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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0735
ONV2CT1038
ONV2CT0917
ONV2CT1588
ONZ38294
ONV2CT2761
ONV2CT2653
ONV2CT1904
ONV2CT2665
ONV2CT2381
ONV2AP5024-N
ONZ310694
ONV2AP0959
ONV2AP0394-N
ONV2AP0396
ONZ38835
ONV2CT1220
ONV2AF1936-N
ONV2CT0489
ONV2CT2713
ONV2CT0103
ONV2CT1023
ONV2CT0723
ONV2CT0187
ONV2AF0352-N
ONV2AF0353
ONV2CT1539
ONV2CT0110
ONV2CT0451
ONV2CT0449
ONZ311156
ONV2AF1818-N
ONV2CT2269
ONV2CT0076
ONV2CT1711
ONV2AF18662-N
ONB10142
ONV2CT1424
ONB10143
ONV2CT1704
ONV2CT1343
ONV2CT1341

Abonado del suelo en fruticultura
Abonos en agricultura
Acabado de distintas elaboraciones culinarias
Acabado y presentación de pastelería
Accesibilidad de la información y la comunicación. La diversidad de personas usuarias - contenido online
Acceso a base de datos relacionales. capa de acceso a datos
Acceso a la información de documentos XML
Acceso a sistemas gestores de bases de datos
Acceso al sistema concesional del transporte de viajeros
Accesos a la información en sistemas ERP-CRM
Access 2013
Access 2013 - contenido online
Access 2013 Avanzado
Access 2016
Access 2016 avanzado
Acción tutorial y mejora en la participación de las familias - contenidos online
Acciones con diapositivas en presentaciones
Acciones de formación a colectivos vulnerables en consumo
Acciones divulgativas sobre eficiencia energética
Acciones promocionales en el punto de venta
Acciones promocionales online
Acompañamiento de los usuarios en instituciones
Acondicionamiento de instalaciones en horticultura y floricultura
Acondicionamiento de instalaciones de la explotación ganadera. Componentes y equipos.
Acondicionamiento de la carne para su comercialización
Acondicionamiento de la carne para su uso industrial
Acondicionamiento del entorno de intervención en la evaluación de pacientes
Acondicionamiento del terreno o medio de cultivo en actividades agricolas
Acondicionamiento y conservación de flores y verdes de corte
Acondicionamiento y conservación de plantas verdes y con flor
Acreditación docente para Teleformación: Formador ONLINE. SSCE002PO - contenido online
Actitud emprendedora y oportunidades de negocio
Actitud y capacidad emprendedora
Activación del plan de emergencias sanitarias
Actividad y acceso al mercado de transporte de mercancías por carretera
Actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil
Actividades prácticas para personas mayores
Actuación ante las Administraciones Públicas
Actuación de enfermería en urgencias
Actuación en emergencias y evacuación en el mantenimiento de vehículos
Actuación en emergencias y evacuación en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Actuación en emergencias y evacuación en instalaciones frigoríficas

Horas

ONV2CT2524
ONV2CT0617
ONV2CT2263
ONV2CT1619
ONV2AP3407-N
ONV2CT1305
ONV2CT2427
ONZ39409
ONV2CT1541
ONSEU244079-1902
ONV2ADGG038PO
ONV2ADGG039PO
ONV2ADGG040PO
ONV2CT0300
ONV2AF0120-N
ONV2CT1905
ONV2AF17813
ONV2CT0987
ONV2UP3664-69-N
ONV2CT2347
ONV2CT0086
ONV2AF1886-N
ONV2CT2365
ONV2CT1912
ONV2CT1915
ONV2CT2067
ONV2CT1909
ONV2AF1885-N
ONV2CT2369
ONV2AF10663

Actuación en emergencias y evacuación en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Actuaciones administrativas en el procedimiento sancionador y de imposición de recargos por declaración extemporánea
Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria
Actualización del sistema operativo informático.
Adaptación al cambio
Adaptación de la comunicación comercial al telemarketing
Adaptación de la imagen al producto editorial
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades desde la tutoría - contenido online
Adecuación del procedimiento de transporte sanitario a la fisiopatología del paciente
ADGD174PO LEY CONCURSAL. APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL ENTORNO EMPRESARIAL - MODALIDAD ONLINE-90H
ADGG038PO - INTERNET AVANZADO
ADGG039PO - INTERNET Y FUNDAMENTOS DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB
ADGG040PO - INTERNET, REDES SOCIALES Y DISPOSITIVOS DIGITALES
Administración de alimentos y recogida de eliminaciones en instituciones
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio
Administración de contenidos del servidor Web
Administración de establecimientos de producción y venta de productos de pastelería
Administración de medicación en el domicilio
Administración de personal
Administración de redes telemáticas
Administración del control de accesos adecuados de los sistemas de información en sistemas microinformaticos
Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM
Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM
Administración del servidor de transferencias de archivo
Administración del Servidor Multimedia
Administración del SGBD
Administración del sistema de correo
Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM
Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM
Administración en cocina
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Nombre del curso

ONV2AF1274-N
ONV2AF1272-N
ONV2AF09823-N
ONV2AF1470-N
ONSEU3028-1302
ONSEU169372-1501
ONB10094
ONB10095
ONV2AP0908-N
ONB10096
ONV2AP5099-N
ONV2CT0619
ONB10058
ONA10160
ONSEU23121-1301
ONV2CT0711
ONV2UP3657-61-N
ONV2UP3670-72-N
ONV2CS3349-N
ONV2CT1481
ONA10136
ONV2CT2034
ONV2AP0469-N
ONZ39739
ONA10196
ONB10144
ONC0032
ONZ311056
ONZ311054
ONV2CT2621
ONV2CT0758
ONV2AF02952
ONV2CT0690
ONV2AF1884-N
ONV2CT0052
ONV2AF1468-N
ONV2CT1789
ONV2CT1785
ONV2CT0746
ONV2CT2058
ONV2CT0740
ONV2CT1572
ONV2CT1950
ONV2CT0158
ONV2CT0311
ONV2CT0165
ONV2CT1202
ONV2AP0991-N
ONV2UP3673-76-N
ONV2CT1263
ONV2CT1671
ONV2CT0095
ONV2UP3876-80-N
ONV2CT1769
ONV2AF0333-N
ONV2AF1668
ONV2AF0306-N
ONV2CT1262
ONV2CT2340
ONV2CT2061
ONV2CT1896
ONV2CT2173
ONV2CT0411
ONV2CT0977
ONV2CT2008
ONV2CT1145
ONV2CT1260
ONV2CT2074
ONV2CT0091
ONV2CT1146
ONV2CT1150
ONV2UP3701-05-N
ONV2CT0548

Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica
Administración y auditoría de los servicios Web
Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección
Administración y monitorización de los SGBD
Administrador de Fincas. Gestión de Comunidades (Online) - Modalidad Online
Administrativo-Recepcionista en Clínicas Dentales
Adobe illustrator cs6
Adobe photoshop cs2
Adobe Photoshop CS5
Adobe photoshop cs6
Adobe Photoshop CS6
Adquisición y mantenimiento de activos fijos de pequeños negocios o microempresas.
Afrontamiento de los trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia
Afrontar conflictos laborales
Agente Inmobiliario (Online) - Modalidad Online
Agua para riego
Aguas residuales industriales
Aguas residuales urbanas
AGUAS RESIDUALES URBANAS E INDUSTRIALES
Aislamiento térmico en la edificación
Ajax
Ajuste de programas de dibujo vectorial en diseño gráfico
Aleman A1
Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 126/2015 - contenido online
Alergias alimentarias
Alergias alimentarias
Alergias e Intolerancias Alimentarias
Alfabetización informática: Informática e Internet. FCOI02 - contenido online
Alfabetización informática: Internet. FCOI01 - contenido online
Alimentación de las aves
Almacenaje y distribución interna de productos
Almacenaje y expedición de carne y productos cárnicos
Almacenaje y gestión del aprovisionamiento del pequeño Comercio
Almacenamiento de datos en sistemas ERP-CRM
Almacenamiento de derivados cárnicos
Almacenamiento de la información e introducción a los SGBD
Almacenamiento de la leche y otras materias primas
Almacenamiento en fabricación mecánica
Almacenamiento en horticultura y floricultura
Almacenamiento en SGBD
Almacenamiento y acondicionamiento de la fruta en campo
Almacenamiento y conservación de géneros de pastelería
Almacenamiento y conservación de los géneros según consumo en cocina
Almacenamiento y distribución interna de productos de lavandería
Almacenamiento y distribución interna de ropa
Almacenamiento y distribución interna de ropas y productos para el planchado en alojamientos
Almacenamiento y recuperación de un libro en la hoja de cálculo.
Alteraciones Psíquicas en Personas Mayores
Alteraciones y cambios del ciclo femenino
Amortización de préstamos
Ampliación de un equipo informático
Análisis básico del comportamiento del consumidor en el punto de venta
Análisis contable
Análisis contable de restauración
Análisis contable y financiero
Análisis de agua potable y residual
Análisis de datos y representación de planos
Análisis de Desviaciones en contabilidad
Análisis de la especificación de monitorización remota de red (RMON)
Análisis de la estructura funcional del SGBD
Análisis de la seguridad del servidor Web
Análisis de la situación en el sector de la pastelería
Análisis de la situación en el sector de la restauración
Análisis de las alteraciones de la piel y sus anexos con influencia en los procesos de higiene facial y corporal
Análisis de las instalaciones en el entorno de edificios
Análisis de los condicionantes del diseño de obras civiles
Análisis de los diferentes métodos de presupuestación
Análisis de los objetos y estructuras de almacenamiento de la información para diferentes SGBD
Análisis de los procesos de los sistemas informaticos
Análisis de los sistemas complementarios en carreteras y vias urbanas
Análisis de los sistemas constructivos empleados en obras civiles
Análisis de Mercado
Análisis de mercado de productos culturales

Horas

(2)

75
100
100
100

60
60
75
60
75
10
60
5
10
50
50
250
15
20
30
100
6
60

30
20
40
15
50
5
50
10
25
25
30
20
10
5
20
10
15
5
75
50
5
10
20
50
10
50
60
100
15
5
15
15
30
20
10
30
15
10
15
15
25
15
50
20

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia
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ONV2CT2270
ONV2AF0337-N
ONV2AF0338-N
ONV2AF0309-N
ONV2CT1133
ONV2AF1762-N
ONV2CT0706
ONV2CT1788
ONV2CT2015
ONV2CT0105
ONV2CT2634
ONV2CT2220
ONV2AF1869-N
ONV2CT2217
ONV2CT2072
ONV2CT0564
ONV2CT2748
ONV2CT2344
ONV2CT2346
ONV2CT2204
ONV2CT1710
ONV2CT1432
ONV2AF0336-N
ONV2CT2259
ONV2CT2629
ONV2CT2633
ONV2CT1436
ONV2CT2667
ONV2CT1155
ONV2CT0603
ONV2CT1761
ONV2CT2229
ONV2CT2392
ONV2CT1259
ONV2UP3475-78-N
ONV2CT1613
ONV2CT0430
ONV2CT1612
ONV2CT1610
ONV2AF11083-N
ONV2CT0433
ONV2CT0431
ONV2CT0432
ONV2CT0293
ONV2AF0255-N
ONV2CS3306-N
ONV2CT0795
ONV2CT0685
ONV2AF0528-N
ONV2AF0339-N
ONV2CT0687
ONZ310791
ONV2AF0087
ONV2CT2579
ONV2CT0796
ONV2CT0798
ONV2CT0797
ONV2CT0968
ONV2CT0969
ONV2CT0762
ONV2AF0129
ONV2HOTT002PO-N
ONV2AP5001-N
ONV2AF0034-N
ONV2AP3414-N
ONV2CT0967
ONV2CT0972
ONV2CT2513
ONV2CT2512
ONV2CT1993
ONV2CT1652
ONV2CT1131
ONV2CT1139

Análisis de oportunidades e ideas de pequeño negocio o microempresa
Análisis de productos y servicios de financiación
Análisis de productos y servicios de inversión
Análisis de proyectos de construcción
Análisis de proyectos de construcción
Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional
Análisis de siniestros
Análisis de tiempos y costes en fabricación mecánica
Análisis del cliente y público objetivo para preparar un proyecto de diseño gráfico
Análisis del escaparate
Análisis del lenguaje de consulta para BD relacionales
Análisis del macroentorno del marketing
Análisis del mercado de productos de comunicaciones
Análisis del microentorno del marketing
Análisis del Modelo relacional y de los elementos que lo integran
Análisis del perfil profesional docente
Análisis del polimorfismo en la programación orientada a objetos
Análisis del protocolo simple de administración de red (SNMP)
Análisis del rendimiento de redes telemáticas
Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones de Comercio internacional y su cobertura
Análisis del sector y mercado del transporte de mercancias por carretera
Análisis del sistema financiero
Análisis del sistema financiero y procedimientos de cálculo
Análisis del sistema tributario español
Análisis detallado de la distribución de la BD
Análisis detallado del modelo relacional
Análisis e interpretación de los estados financieros contables
Análisis económico del plan de transporte de viajeros
Análisis económico y financiero de las cuentas anuales
Análisis económico-financiero del proyecto de apertura de negocio de pastelería
Análisis económico-financiero del proyecto de apertura de negocio de restauración
Análisis estadístico de la información de mercados
Análisis funcional en sistemas ERP-CRM
Análisis porcentual y mediante ratios de los estados contables.
Análisis práctico de la Evaluación de Impacto Ambiental
Análisis sensorial de aguas envasadas, tés y otras infusiones
Análisis sensorial de alimentos selectos propios de sumillería
Análisis sensorial de cafés
Análisis sensorial de los vinos
Análisis sensorial de productos selectos propios de sumillería y diseño de sus ofertas
Análisis sensorial y conocimiento de los quesos y confección de su carta de oferta
Análisis sensorial y conocimiento de otros productos selectos de consumo directo y confección de su carta de oferta
Análisis sensorial y conocimiento del aceite de oliva virgen extra y confección de su carta de oferta
Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia
Análisis y control de la desviación presupuestaria del producto editorial
ANÁLISIS Y CONTROL DE LA ESTRATÉGIA
Análisis y ejecución de los procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos
Análisis y evaluación de riesgos ambientales
Análisis y gestión contable de las operaciones económico-financieras
Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago
Análisis y gestión del surtido de productos en el pequeño Comercio
Análisis y Reducción de Costes - contenido online
Análisis y selección de medios para los cuidados estéticos de higiene e hidratación facial y corporal
Análisis y tratamiento de datos en la investigación de mercados
Análisis, ejecución y control de los procesos de arreglo de ropa
Análisis, ejecución y control de los procesos de lavado de ropa
Análisis, ejecución y control de los procesos de planchado de ropa
Anatomía y Fisiología humana básicas aplicadas a la estética facial y corporal
Anatomía, Fisiología y Patología de la piel y sus anexos
Animación básica en el punto de venta
Animación social de personas dependientes en instituciones sociales
ANIMACIÓN TURÍSTICA
Animación turística en Hostelería
Animación y presentación del producto en el punto de venta
AP3414 - Escucha activa y empática
Aparatología empleada en el diagnóstico estético facial y corporal
Aparatología y útiles empleados en los cuidados de higiene e hidratación facial y corporal.
Aplicación de acciones de difusión del proyecto de tiempo libre
Aplicación de estrategias educativas en el tiempo libre
Aplicación de habilidades profesionales al trabajo en redes asociativas
Aplicación de hoja de cálculo
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el análisis preliminar de proyectos de construcción
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el desarrollo constructivo de proyectos de identificación
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Nombre del curso

ONV2CT0127
ONV2CT1136
ONV2CT1499
ONV2CT1498
ONV2CT0815
ONV2CT0582
ONV2CT2516

Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en el diseño de instalaciones de edificación
Aplicación de innovaciones tecnológicas y organizativas en la elaboración de proyectos de edificación
Aplicación de la doctrina de mando en las catástrofes
Aplicación de la inteligencia sanitaria en el ámbito de una catástrofe
Aplicación de la negociación a acciones comerciales y reservas en alojamiento
Aplicación de la normativa ambiental
Aplicación de la normativa aplicable a proyectos de tiempo libre

5
10
10
10
15
25
15

ONV2CT2542
ONV2CT2543
ONV2CT2539

5
10
15

ONV2CT0776
ONV2CT2405
ONV2CT2618
ONV2CT2607
ONV2CT2599

Aplicación de la normativa básica de protección medioambiental en el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Aplicación de la normativa básica de seguridad en el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Aplicación de la normativa de seguridad en el manejo de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección ambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos de preparación del suelo en
agricultura
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipo de aplicación de
fertilizantes
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos de aplicación de
fitosanitarios
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos de carga, transporte y
descarga de productos agrarios
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos de recolección de
productos agrarios
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos de siembra y plantación
en agricultura
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados
culturales en agricultura
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en la producción de animales de recría y cebo
Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en la producción de animales de renuevo, de reproductores, crías y de
producción de leche
Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas
comunes en alojamientos
Aplicación de la normativa de seguridad, salud y protección ambiental en la industria editora
Aplicación de la normativa específica relacionada con la optimización de recursos en la explotación avícola
Aplicación de la normativa específica relacionada con la optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo
Aplicación de la normativa específica relacionada con la producción de producción de animales de recría y cebo

ONV2CT2591
ONV2CT0140
ONV2CT1151
ONV2CT1309

Aplicación de la normativa relacionada con la producción de animales de renuevo, de reproductores, crías y de producción de leche
Aplicación de la normativa sobre calidad y medioambiente en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Aplicación de la señalización y seguridad en obras civiles
Aplicación de las condiciones técnico-sanitarias en salas de despiece y obradores cárnicos

5
15
15
15

ONV2CT2450
ONV2CT0151
ONV2CT0826
ONV2CT2052
ONV2CT0816
ONV2CT0664
ONV2AF1363
ONV2CT0259
ONV2CT1663
ONV2CT1443
ONV2CT0014
ONV2CT1739
ONV2CT1720
ONV2AF0007
ONV2CT0777
ONV2AF0053-N
ONV2CT1655

Aplicación de las medidas de prevención y protección en las actividades de toma de muestra y medida de los contaminantes atmosféricos
Aplicación de las normas de seguridad en el laboratorio cerámico
Aplicación de las normas y condiciones de seguridad en las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas
Aplicación de las técnicas de configuración y ajuste de sistemas
Aplicación de las técnicas de venta a las acciones comerciales y reservas en alojamientos
Aplicación de los fundamentos de la educación en el tiempo libre infantil y juvenil
Aplicación de los métodos de conservación y regeneración de los preparados de repostería
Aplicación de los productos de limpieza de mobiliario
Aplicación de medidas de seguridad contra el riesgo eléctrico en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales
Aplicación de medidas preventivas y de protección.
Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en el almacén
Aplicación de medidas y recomendaciones de prevención de riesgos en operaciones de transporte por carretera
Aplicación de métodos de control fitosanitarios en plantas, suelo e instalaciones
Aplicación de normas de protocolo básico en alojamientos
Aplicación de normas y condiciones higiénico-sanitarias en restauración
Aplicación de presentaciones.

25
10
5
15
15
10
40
10
10
15
25
10
10
60
5
50
20

ONV2CT0589
ONV2CT2165
ONV2CT2158
ONV2CT2152
ONV2CT0584
ONV2CT2149
ONV2CT0661
ONB10168
ONV2CT1270
ONV2CT2404

Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de chocolates
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de confitería
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de cremas y rellenos
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de helados y semifríos
Aplicación de procesos de aprovisionamiento interno para la elaboración de masas
Aplicación de procesos educativos y socializadores en la infancia y la juventud
Aplicación de productos fitosanitarios
Aplicación de programas de gestión de tesorería
Aplicación de programas informáticos en el proceso de edición

10
10
10
10
10
10
10
60
10
10

ONV2CT0836
ONV2CT1742
ONV2AF0257-N
ONV2CT0854

Aplicación de sistemas de conservación y presentación comercial habituales de los géneros y productos culinarios más comunes en cocina
Aplicación de sistemas informáticos de gestión del almacén
Aplicación de sistemas informáticos en bar y cafetería
Aplicación de sistemas sencillos y presentación comercial de bebidas y comidas rápidas de bar

20
15
50
5

ONV2CT0644
ONV2CT2548
ONV2CT2551
ONV2CT2564
ONV2CT2557
ONV2CT0651
ONV2CT0658
ONV2CT2602
ONV2CT2594
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10
10
25
15
5
10
5

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1009
ONV2CT0679
ONV2CT0676
ONV2CT0673
ONV2CT0599
ONV2CT1008
ONV2CT0984
ONV2CT1013
ONV2CT1016
ONV2CT0992
ONV2CT0753
ONV2CT0268
ONV2CT0218
ONV2CT0215

Aplicación de técnicas básicas de cocina de personas dependientes en el domicilio
Aplicación de técnicas de archivo relacionado con el Sistema de Gestión Ambiental
Aplicación de técnicas de coordinación al equipo de monitores de tiempo libre
Aplicación de técnicas de dinamización al equipo de monitores
Aplicación de técnicas de dirección en pastelería
Aplicación de técnicas de gestión del presupuesto de la unidad convivencial de personas dependientes en el domicilio
Aplicación de técnicas de higiene y aseo de la persona dependiente en el domicilio
Aplicación de técnicas de lavado, repasado y planchado de la ropa de personas dependientes en el domicilio
Aplicación de técnicas de limpieza en el hogar de personas dependientes en el domicilio
Aplicación de técnicas de seguridad y primeros auxilios a las personas dependientes en el domicilio
Aplicación de técnicas de venta
Aplicación de técnicas de venta en inglés
Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados extendidos de terminales informáticos
Aplicación de técnicas mecanográficas en teclados numéricos de terminales informáticos

Horas
10
10
25
15
10
10
30
5
15
20
10
30
20
10

ONV2CT1004
ONV2CT2511
ONV2CT0665
ONZ311060
ONV2CT0817
ONV2CT0812
ONA10224
ONV2CT0212
ONV2CT0257
ONV2CT1124
ONV2CT2655
ONV2CT0051
ONV2AF0344-ED2-N
ONV2CT1281
ONV2AF0335-N
ONV2AF0322-N
ONV2AF0516-N
ONV2CT1435
ONV2AF0351-N
ONV2CT1162
ONV2CT1445
ONV2CT1442
ONV2CT1164
ONV2CT1163

Aplicación de técnicas para favorecer la relación social y las actividades de acompañamiento de personas dependientes en el domicilio
Aplicación del concepto de tiempo libre en distintos entornos infantiles y juveniles
Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y juvenil en las propuestas de actividades de tiempo libre
Aplicación del IVA - contenido online
Aplicación del marketing en hostelería y turismo
Aplicación del plan de acción comercial en alojamientos
APLICACIÓN PRÁCTICA DEL REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS - RGPD
Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza de edificios y locales
Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza de mobiliario
Aplicaciones de tratamiento de imágenes en proyectos de construcción
Aplicaciones del lenguaje XML
Aplicaciones informáticas al control del almacén de productos cárnicos
Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos
Aplicaciones informáticas de administración de recursos Humanos
Aplicaciones informáticas de análisis contable y presupuestos
Aplicaciones Informáticas de Bases de Datos Relacionales
Aplicaciones informáticas de contabilidad
Aplicaciones informáticas de gestión bancaria
Aplicaciones informáticas de gestión comercial
Aplicaciones informáticas de gestión comercial integrada
Aplicaciones informáticas de gestión contable en entidades financieras
Aplicaciones informáticas de gestión financiera en Banca
Aplicaciones informáticas de gestión financiero contable
Aplicaciones informáticas de gestión tributaria

30
20
10

ONV2CT0292
ONV2AF0321-N
ONV2CT0279
ONV2AF0320-N
ONV2CT2186
ONV2CT1553
ONV2CT0804
ONV2CT0381
ONV2CT0927
ONV2CT0937
ONV2CT1552
ONV2AF0323-N
ONV2AF1467-N
ONV2CT1149
ONV2CT1420
ONV2AF0123-N
ONV2AF0345-ED2-N
ONV2AF0678-N
ONV2AF0128-N
ONV2AF0127-N
ONV2CT0009
ONV2CT0622
ONV2CT1567
ONV2AF0054-ED1
ONV2CT1782
ONV2AF17793
ONV2AF10643
ONV2CT0044
ONV2CT1957
ONV2CT1944
ONV2CT1097
ONV2AF0817
ONV2AF0060

Aplicaciones informáticas de gestión, información, comunicación y control de las operaciones de transporte internacional de mercancías
Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo
Aplicaciones Informáticas de información, comunicación y cadena de suministro
Aplicaciones informáticas de tratamiento de textos
Aplicaciones informáticas en la gestión administrativa del Comercio internacional.
Aplicaciones informáticas en la promoción y comercialización del alojamiento rural
Aplicaciones informáticas específicas para la administración de áreas de alojamiento
Aplicaciones informáticas específicas para la administración de unidades de producción culinaria
Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de eventos
Aplicaciones informáticas específicas para la gestión de unidades de información y distribución turísticas
Aplicaciones informáticas para la gestión del alojamiento rural
Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información
Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de documentación
Aplicaciones ofimáticas e informáticas en proyectos de obras lineales
Aplicaciones y medios informáticos que intervienen en la gestión de la comunicación empresarial
Apoyo a las gestiones cotidianas de las personas dependientes
Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos
Apoyo al soporte vital avanzado
Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones
Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes
Apoyo psicológico a los intervinientes en una situación de catástrofe
Aprovisionamiento de existencias y evaluación de proveedores en pequeños negocios o microempresas.
Aprovisionamiento de materias primas de pastelería
Aprovisionamiento de materias primas en cocina
Aprovisionamiento de materias primas en líneas de producción en fabricación mecánica
Aprovisionamiento en pastelería
Aprovisionamiento en restauración
Aprovisionamiento externo de géneros en cocina
Aprovisionamiento interno de géneros y productos culinarios
Aprovisionamiento interno de las diferentes materias primas y almacenamiento en cocina
Aprovisionamiento interno de materiales, equipos y materias primas en el restaurante
Aprovisionamiento interno en pastelería
Aprovisionamiento y almacenaje de alimentos y bebidas en el bar

5
50
15
50
10
15
10
5
5
5
10
50
50
10
20
50
75
50
75
50
10
15
5
30
15
60
90
10
20
5
20
30
30

(5)

15
5
35
5
5
15
15
5
50
5
50
50
50
10
50
15
20
15
25
20

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2AF0033-N
ONV2CT0333
ONV2CT1089
ONV2AF0062
ONV2AF0038-N
ONV2AF0685-N
ONV2CT0782
ONV2CT1401
ONV2CT1187
ONV2CT0870
ONV2CT0876
ONZ311475
ONV2CT1347
ONV2CT0441
ONV2CT2758
ONV2CT1630
ONV2CT2312
ONV2CT2313
ONV2CT2035
ONV2CT1056
ONV2CT2354
ONV2CT2359
ONV2CT1303
ONV2CT1620
ONV2AF1463-N
ONV2AF0851
ONV2AF0682-N
ONV2AP3422-N
ONSEU2685-1901
ONV2AF17963-N
ONV2CT1890
ONV2CT0384
ONV2CT0255
ONV2AF0524-N
ONV2AF03522
ONV2AF0078-N
ONV2AF0856-N
ONV2CT1533
ONV2CT0254
ONV2AF1815-N
ONV2UP3688-90-N
ONV2CT2195
ONV2CT2202
ONV2UP3781-83-N
ONV2UP3706-08-N
ONV2CS3340-N
ONV2UP3601-05-N
ONV2CT1615
ONV2CT1526
ONV2UP3337-42-N
ONV2CT0767
ONV2AP5047-N
ONV2CT2090
ONV2CT0537
ONV2AF1876-N
ONA10130
ONV2AP0972-N
ONV2CT0355
ONV2AF0349-N
ONV2CT0572
ONA10131
ONV2CT0786
ONV2CT0345
ONV2AF0040
ONV2CT1308
ONV2CT0779
ONV2CT0445
ONV2CT0320
ONV2CT1101
ONV2CT1565
ONV2CT0070
ONV2CT0630
ONV2AF0529-N

Aprovisionamiento y almacenaje en la venta
Aprovisionamiento y conservación de vinos
Aprovisionamiento y control de consumos y costes de la actividad de bar-cafetería
Aprovisionamiento y montaje para servicios de catering
Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos
Aprovisionamiento, control de costes y gestión del alojamiento rural
Aprovisionamiento, control e inventario de existencias en el departamento de pisos en alojamientos
Archivo y clasificación de documentación administrativa
Archivos de la aplicación de tratamiento de textos, ubicación, tipo y operaciones con ellos.
Área de preparación de la zona para pescados, crustáceos y moluscos.
Área de preparación y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de carnes, aves, caza y despojos.
ARGG013PO. Photoshop avanzado - contenido online
Armarios de distribución en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Armonías entre ofertas gastronómicas y vinos. Maridaje
Arquitectura (n-Tier) en programación web y bases de datos
Arquitectura de redes de área local
Arquitectura de redes de voz y datos
Arquitectura de un servicio de video bajo demanda
Arquitectura tipográfica en productos gráficos
Arquitectura tipográfica y maquetación en procesos editoriales
Arquitectura y características de un sistema CRM
Arquitectura y características de un sistema ERP
Arquitectura y mantenimiento básico de equipos informáticos de oficina
Arquitecturas de un sistema microinformático.
Arte final multimedia y e-book
as bebidas alcohólicas, aguas envasadas, cafés e infusiones
Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente
Asertividad
ASESOR FISCAL. IRPF E IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES - - MODALIDAD ONLINE -60H
Asesoramiento de productos y servicios de seguros y reaseguros
Asesoramiento de reparaciones en los procesos de mantenimiento de vehículos
Asesoramiento gastronómico y atención al cliente
Asesoramiento y atención administrativa en una lengua extranjera (inglés) al cliente de productos y servicios financieros
Asesoramiento y gestión administrativa de productos y servicios financieros de pasivo
Asesoramiento y venta de productos y servicios para la imagen personal
Asesoramiento, venta y comercialización de productos y servicios turísticos
Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico
Asistencia pre-hospitalaria en urgencias o emergencias sanitarias
Asistencia y asesoramiento en una lengua extranjera (inglés) al cliente de seguros.
Asistencia y gestión administrativa al contribuyente de la documentación tributaria
Aspectos ambientales en el estudio de un proyecto
Aspectos básicos del seguro en el Comercio internacional
Aspectos básicos del sistema financiero y de las operaciones financieras
Aspectos económicos de la generación de energía
Aspectos Económicos del Cambio Climático
ASPECTOS ECONÓMICOS Y ECOLÓGICOS DE LA ENERGÍA
Aspectos economicos, legales y fiscales de la gestión ambiental
Aspectos generales de las cartas de ofertas de bebidas
Aspectos legales del ejercicio profesional sanitario
Aspectos legales en entornos digitales
Aspectos legales en relación con la atención al cliente
Aspectos prácticos legales de la calidad en el servicio
Aspectos psicopedagógicos del aprendizaje en formación profesional para el empleo
Atención a personas usuarias en la primera llamada de tele asistencia
Atención a usuarios e instalación de aplicaciones cliente
Atención al cliente
Atención al cliente
Atención al cliente de servicios turísticos en inglés
Atención al cliente en el proceso comercial
Atención al cliente en el transporte de viajeros
Atención al cliente en hostelería
Atención al cliente en hostelería y turismo
Atención al cliente en inglés en el servicio de restauración
Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos
Atención al cliente en las operaciones de compraventa
Atención al cliente en las operaciones de limpieza de pisos en alojamientos
Atención al cliente en lengua extranjera (inglés) en el servicio de restauración
Atención al cliente en restauración
Atención al cliente en restauración
Atención al cliente en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Atención al cliente en servicios para la imagen personal
Atención al cliente y fidelización en pequeños negocios o microempresas
Atención al cliente y tramitación de consultas de servicios financieros

Horas

(6)

50
15
15
90
50
75
5
10
5
5
10
5
25
10
20
25
5
20
10
10
15
15
10
50
30
50
25
60
100
5
5
45
100
60
100
50
5
30
75
50
15
15
50
50
325
50
10
10
50
15
50
30
35
50
10
25
30
50
15
30
10
40
30
15
15
40
10
18
15
10
25
75

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0269
ONB10038
ONV2CT2257
ONV2AF13291-N
ONV2CT0282
ONA10132
ONV2CT2463

Atención al cliente/consumidor en inglés
Atención al cliente: cómo vender más y mejor
Atención al contribuyente: peticiones, sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones
Atención básica al cliente
Atención de incidencias en inglés
Atención de quejas y reclamaciones
Atención de quejas y reclamaciones en el proceso de venta.

35
60
15
50
20
12
10

ONV2CT0253
ONV2AF14642
ONZ39748
ONV2AP0950-N
ONV2CT1514
ONV2CT1515
ONV2CT1512
ONV2CT1513
ONV2CT1518
ONV2AP0981-N
ONA10155
ONV2AP0970-N
ONB10146
ONV2UP3351-53-N
ONV2CT0034
ONV2AF14232-N
ONV2AP2304-N
ONV2CT2589
ONB10169
ONSEU2156-1504
ONV2AP0243-N
ONV2UP3856-58-N
ONV2CT1172
ONV2AF0318-N
ONV2CT1174
ONV2CT1173
ONV2CT1171
ONV2CT1911
ONV2CT1916
ONV2CT2081
ONV2CT1169
ONV2CT1908
ONV2CT1901
ONV2CT2509
ONV2AP0506-N
ONV2AP0164-N
ONV2AP5014
ONV2AP5118
ONV2CT2742
ONV2CT1183
ONA10127
ONSEU11253-1301
ONSEU160234-1501
ONSEU 9625-1402
ONV2CT0023
ONV2CT1497
ONV2CT0999
ONA10144
ONV2CT2182
ONV2CT1398

Atención de sugerencias, consultas, quejas y reclamaciones, en una lengua extranjera (inglés), al cliente de servicios financieros.
Atención e información a los viajeros del autobús o autocar
Atención educativa al alumnado con dificultades de aprendizaje. Diversidad y adaptaciones curriculares en el aula - contenido
Atención Eficaz de quejas y reclamaciones
Atención inicial a las urgencias y emergencias cardiocirculatorias y respiratorias
Atención inicial ante emergencias gestacionales y cuidados del neonato
Atención inicial ante emergencias neurológicas y psiquiátricas
Atención inicial del paciente politraumatizado
Atención sanitaria a emergencias colectivas
Atención telefonica
Atención telefónica
Atención telefónica en inglés
Atención y cuidados a enfermos de alzheimer
Atención y fidelizacion de clientes
Atención y gestión de consultas, reclamaciones y quejas en consumo
Atención y gestión de llamadas entrantes en un servicio de teleasistencia
Atención y Venta Telefónica
Atenciones al parto en ganadería
Atestados
Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) (Online) - Modalidad Online
Auditor PRL
Auditoría ambiental
Auditoría de la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto
Auditoría de las áreas de la empresa
Auditoría del activo
Auditoría del pasivo
Auditoría del patrimonio neto
Auditoría del servicio de servidores de transferencias de archivo
Auditoría del servicio multimedia
Auditoria en los sistemas de información
Auditoría fiscal
Auditoría y resolución de incidencias sobre los servicios de mensajería electrónica
Auditoría y resolución de incidentes sobre servicios Web
Auditorías e inspecciones vinculadas a un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Autocad 2016-2017
Autocad 3D
Autocad Avanzado 2016 - 2017
Autocad Básico
Autoedición de folletos y materiales de comunicación sencillos
Automatización de tareas repetitivas mediante grabación de macros.
Auxiliar asesor de mediación de seguros
AUXILIAR DE CLÍNICA (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
AUXILIAR DE GUARDERÍA (ONLINE)
Auxiliar de Veterinaria
Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional.
Ayuda humanitaria en catástrofes
Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana de personas dependientes en el domicilio
Balanced scorecard, cuadro de mando integral
Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales.
Base de datos de archivos en soporte convencional o informático
Bases anatómicas y funcionales de los principales órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, aplicados a la valoración inicial del paciente
en situación de urgencia o emergencia sanitaria
Bases conceptuales, legislación y metodología de la Evaluación de Impacto Ambiental
Bases de datos aplicables a la investigación de mercados
Bases de datos distribuidas desde un punto de vista orientado a la distribución de los datos y la ejecución de las consultas
Bases de datos relacionales
Bases de datos relacionales no complejas
Bases de datos relacionales y modelado de datos
Bases de datos y centros documentales en consumo.
Bases para la contratación de originales en el ámbito editorial
BASES Y ASPECTOS LEGALES EN LA GESTIÓN DEL AGUA
BÁSICO DE DENSITOMETRÍA
BÁSICO DE MAMOGRAFÍA
Básico de Prevención de Riesgos Laborales. FCOS02 - contenido online
Bebidas

15
50

ONV2CT1535
ONV2UP3825-32-N
ONV2CT2581
ONV2CT2076
ONV2CT2071
ONV2CT1301
ONV2AF1471-N
ONV2CT2176
ONV2CT0192
ONV2CS3350-N
ONV2SANT01
ONV2SANT04
ONZ311052
ONV2AF10472

Horas

(7)

75
15
15
10
10
10
25
12
25
60
50
20
100
25
25
60
50
50
10
75
25
15
10
10
10
10
5
20
10
25
75
25
40
50
5
5
25
90
60
90
10
5
10
12
10
5
30
50
40
10
15
10
75
15
15
275
20
30
80

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0328
ONV2CT0329
ONV2CT2391
ONV2CT0502
ONV2CT2236
ONV2CT0168
ONV2CT0721
ONV2CT0507
ONV2CT1304
ONV2CT1928
ONV2CT2188
ONV2CT0613
ONV2CT2207
ONV2CT1302
ONV2CS3331-N
ONV2CT0764
ONV2CT1489
ONV2AF0342-ED2-N
ONV2CT0749
ONV2CT0475
ONV2CT0563
ONB10001
ONV2CT0289
ONV2AF1464-N
ONV2CT1712
ONV2CT2765
ONA10234
ONV2AP5088-N
ONV2CT0138
ONV2CT0766
ONV2CT0407
ONV2CT1734
ONV2UP3677-80-N
ONV2UP3606-09-N
ONV2CT1325
ONV2AF2382-N
ONV2CT2617
ONV2AF11003-N
ONV2AF0570-N
ONV2CT1488
ONV2CT1745
ONV2CT1750
ONV2AP0998
ONV2AP0882
ONV2UP3920-24-N
ONV2CT2484
ONV2CT1438
ONA10154
ONV2CT2087
ONV2AF1644-N
ONV2UP3500-03-N
ONV2CT1689
ONV2CT1751
ONV2CT1355
ONV2CT2093
ONV2CT1913
ONV2CT1918
ONV2CT2084
ONV2CT0208
ONV2CT2106
ONV2CT0471
ONV2CT1525
ONV2CT2082
ONV2CT1690
ONV2AF0119-N
ONV2CT2129
ONV2CT1749
ONV2AF0903-N
ONV2AF0902-N
ONV2CT1991
ONV2AF1026-N
ONV2AF0288-N
ONV2CT1697

Bebidas combinadas alcohólicas y no alcohólicas
Bebidas simples distintas a vinos
Biblioteca de funciones básicas en sistemas ERP-CRM
Bloques funcionales en un sistema informático
Briefing de productos y/o marcas en la internacionalización de la empresa
Buenas prácticas ambientales en los procesos productivos de establecimientos de hostelería
Buenas prácticas y prevención de riesgos relacionados con el control fitosanitario en la horticultura y floricultura
Búsqueda de la información a través de Internet/Intranet
Búsqueda de la información en las bases de datos
Búsqueda y análisis de scripts en programación
Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en Comercio internacional.
Búsqueda y obtención de información en bases de datos de la Administración tributaria y otros organismos
Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional
Búsquedas avanzadas de datos, en un sistema de gestión y almacenamiento de datos
CADENA LOGÍSTICA
Caja y Terminal Punto de Venta
Cálculo de la limitación de la demanda energética mediante programas informáticos
Cálculo de prestaciones de la seguridad social
Cálculo y aplicaciones propias de la venta
Cálculos y proyectos de instalaciones de ventilación-extracción
Calidad de las acciones formativas. Innovación y actualización docente
Calidad de servicio y atención al cliente
Calidad de servicio y atención al cliente en el transporte y la distribución
Calidad del producto gráfico
Calidad del servicio de transporte por carretera
Calidad en el desarrollo del software de aplicaciones
Calidad en el servicio al cliente
Calidad en el Servicio y Atención al Cliente
Calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Calidad en la prestación del servicio de atención al cliente
Calidad en restauración
Calidad para la mejora del almacén
Calidad total en las organizaciones
Calidad y Medio Ambiente en Aeropuertos
Calidad y seguridad en carnicería e industria alimentaria
Calidad y servicios de proximidad en el pequeño comercio
Calidad, recogida y clasificación de los huevos para consumo
Calidad, seguridad y protección ambiental en restauración
Calificación energética de los edificios
Calificación energética mediante programas informáticos
Cámaras y Productos: Características y peculiaridades en instalaciones frigoríficas
Cámaras, túneles y equipos especiales en instalaciones frigoríficas
Camarero Servicio de Bar
Camarero Servicio de Sala
Cambio climático
Campaña divulgativas en materia de consumo
Canales alternativos de comercialización de productos y servicios bancarios
Canales de distribución comercial
Canales de distribución de información. Clasificación y tipos. Portales de información
Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de información
Cáncer Ginecológico. Manifestaciones clínicas
Características y cálculo de los elementos y equipos auxiliares de instalaciones de climatización
Características y selección de los elementos auxiliares del sistema frigorífico
Características de elementos de hardware internos de los equipos microinformáticos
Características de las acciones tutoriales en Formación Profesional para el Empleo
Características de los distintos servidores de transferencia de archivos
Características de los distintos servidores de transferencia de archivos multimedia
Características de los procesos de flujo y ciclo de vida de la información. Componentes y herramientas
Características de seguridad en la publicación de páginas web
Características del agua potable
Características del dibujo técnico en obra civil
Características del transporte sanitario y dotación material
Características y elementos de un sistema de gestión de la información
Características y funcionamiento de los equipos de regulación y control de la instalaciónen de climatización
Características y necesidades de atención higiénico-sanitaria de las personas dependientes
Características y propiedades de engobes, esmaltes y tintas de fabricación de productos cerámicos
Características y selección de las partes principales del sistema frigorífico
Caracterización de equipos y elementos en instalaciones de climatización
Caracterizacion de instalaciones de climatización
Caracterización de la Animación Cultural
Caracterización de procesos e instalaciones frigoríficas
Caracterización de residuos industriales
Caracterización del proceso de montaje de instalaciones de climatización y Ventilación-extracción

Horas

(8)

15
30
5
10
10
5
20
10
45
10
10
30
10
10
225
15
30
50
15
10
5
60
15
50
10
10
10
75
10
15
15
20
50
50
10
50
15
75
75
30
10
25
80
80
50
25
10
10
20
50
50
10
30
25
15
20
20
15
25
10
15
10
10
15
75
10
20
50
50
25
75
50
15
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Referencia

Nombre del curso

ONV2AF1027-N
ONV2CT1283
ONV2CT2400
ONV2CT1282
ONV2CT0081
ONV2CT0578
ONV2CT0082
ONV2CT0331
ONV2AP0990-N
ONV2AF10623
ONV2CT1608
ONB10077
ONV2CT1607
ONB10078
ONB10079
ONV2CT1606
ONV2CT1609
ONV2CT1884
ONV2CT2735
ONV2CT1485
ONV2CT0550
ONZ14171
ONV2CT2341
ONV2CT0318
ONV2CT1103
ONV2AP0453-N
ONV2CT2752
ONV2CT0368
ONV2CT1516
ONV2CT0024
ONV2CT0291
ONV2CT0163
ONV2CT1857
ONV2CT1506
ONV2CT0159
ONV2CT1686
ONV2CT1746
ONV2CT1708
ONB10097
ONV2AP3410-N
ONZ310380
ONV2UP3410-02-N
ONA10139
ONV2CT2108
ONV2CS3322-N
ONV2CT2163
ONV2AP5021-N
ONB10080
ONV2AF0070-N
ONV2AF10603-N
ONV2CT0357
ONV2CT0913
ONV2AP0224-N
ONV2CT0915
ONV2AF0071-N
ONB10081
ONB10082
ONV2CT0912
ONZ311001
ONZ311375
ONZ311003
ONZ311005
ONZ311007
ONZ311377
ONV2AP0098
ONV2CT0327
ONV2CT2228
ONV2CT1019
ONV2CT0302
ONV2CT0526
ONV2CT1879
ONV2CT1067
ONV2CT1457

Caracterización y selección del equipamiento frigorífico
Carga de datos de los trabajadores en las aplicaciones informáticas de gestión de RRHH
Carga de datos en sistemas de almacenamiento de datos
Carga de datos relativos a la empresa en las aplicaciones informáticas de gestión de RRHH
Carga y descarga de mercancías
Carga y descarga de mercancías específicas
Carretillas para el transporte de mercancías
Carta de Vinos
Casos prácticos de excel 2013 aplicados a la gestión empresarial
Cata de alimentos en hostelería
Cata de bebidas espirituosas
Cata de cervezas
Cata de cervezas y sidras
Cata de ginebras
Cata de vinos
Cata de vinos según su proceso de elaboración
Cata de vinos según zonas geográficas de procedencia
Causas de daños en la pintura de acabado de carrocería
Ceremonial de actos y eventos de marketing y comunicación
Certificación energética de los edificios
Certificados de Profesionalidad
Ciberseguridad para usuarios. IFCT135PO - contenido online
Ciclo de vida de las redes
Cierre del bar-cafetería
Cierres de servicio en restauración
Citología del tracto genital femenino y de la glándula mamaria
Clases y objetos en la programación orientada a objetos
Clasificación de establecimiento en la restauración
Clasificación de las víctimas en emergencias colectivas. Triaje
Clasificación de los medios de cobro y pago internacionales
Clasificación de los vehículos para el reparto de mercancías
Clasificación de ropas para el planchado en alojamientos
Clasificación del daño en función del grado, extensión y ubicación en la carrocería
Clasificación del material logístico en catástrofes
Clasificación según etiquetado y marca de productos textiles para el Lavado
Clasificación y configuración de las instalaciones de climatización
Clasificación y configuración de las instalaciones frigoríficas
Clasificación, configuración de las empresas y servicios de transporte por carretera
Cloud: herramientas para trabajar en la nube
Coaching
Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos - contenido online
Coaching y Liderazgo
Coaching y mentoring
Coagulación y floculación del agua potable
COAHING Y COMUNICACIÓN PARA POLÍTICOS
Cobertura de chocolate
Cocina
Cocina creativa
Cocina creativa o de autor
Cocina creativa y de autor
Cocina creativa. Experimentación y evaluación de resultados.
Cocina del resto de Europa
Cocina en Línea Fría
Cocina española
Cocina española e internacional
Cocina italiana
Cocina mediterránea
Cocina moderna, de autor y de mercado
Cocina y gastronomía 1. La cocina moderna. Operaciones preliminares. Cartas y menús - contenido online
Cocina y gastronomía 2. Quesos, entradas, canapés, sándwich y platos combinados - contenido online
Cocina y gastronomía 3. Preparación de huevos, sopas, arroces, pastas y verduras - contenido online
Cocina y gastronomía 4. Preparación de pescados y mariscos - contenido online
Cocina y gastronomía 5. Preparación de carnes - contenido online
Cocina y gastronomía 6. Gestión y dirección del departamento de cocina - contenido online
Coctelería
Coctelería
Codificación y tabulación de datos e información de mercados
Colaboración en el plan de cuidados individualizado y la documentación básica de trabajo en instituciones
Colaboración en la movilización, traslado y deambulación de los usuarios en instituciones
Colocación de productos en el punto de venta
Colorimetría en carrocería
Colorimetría en preimpresión
Combustión y combustibles en los edificios

Horas

(9)

75
5
15
5
10
10
10
10
25
60
10
60
10
60
60
10
10
20
10
20
15
10
10
10
15
75
10
10
10
10
15
10
15
10
25
10
15
10
60
25
50
15
15
300
10
75
60
50
100
20
10
25
45
100
60
60
25

80
15
15
15
15
15
5
10
10
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Referencia

Nombre del curso

ONV2AF0076-N
ONV2CT0935
ONV2AF1744
ONV2AF1933-N
ONV2AF17903-N
ONV2CT1439
ONV2CT0694
ONV2CT0281
ONV2CT1555
ONV2CT0568
ONV2CT2710
ONV2CT2711
ONV2ADGG010PO
ONA10230
ONZ090119
ONB10039
ONA10151
ONB10040
ONA10228
ONZ310384
ONZ311490
ONV2CT2481
ONV2CT1853
ONB260917
ONV2CT1667
ONV2CT0179
ONV2CT1687
ONV2CT2132
ONV2CT2578
ONV2CT2170
ONV2CT0412
ONV2AF1247-N
ONV2AF1460-N
ONV2CT0458
ONV2CT1010
ONV2CT1547
ONV2CT1635
ONV2CT1636
ONV2AF1465-N

Comercialización de eventos
Comercialización de la oferta de gestión de eventos
Comercialización de ofertas de pastelería
Comercialización de productos seguros
Comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas
Comercialización de productos y servicios financieros
Comercialización de seguros y reaseguros
Comercialización de servicios de transporte en inglés
Comercialización del servicio de alojamiento rural
Comercialización del transporte por carretera y la atención al cliente
Comercio de calidad
Comercio de proximidad
COMERCIO ELECTRÓNICO (E-COMMERCE)
Comercio electrónico para pymes
COMERCIO ELECTRÓNICO. ADGG010PO
Comercio exterior
Community manager
Community manager
Cómo posicionar páginas webs con éxito
Cómo reducir el estrés laboral - contenido online
Competencia Matemática - N2. FCOV23 - contenido online
Competencia y actuaciones administrativas en materia de seguridad de productos
Compilación del proyecto para proyectos audiovisuales multimedia
COMPLIANCE OFFICER NIVEL PROFESIONAL
Componentes internos de un equipo microinformático
Componentes y Acondicionamiento De Instalaciones De La Explotación Ganadera
Componentes y cálculo de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones de climatización
Comportamiento de materiales ante la acción del calor en la fabricación de productos cerámicos
Comportamiento y actitudes del encuestador en la investigación de mercados
Composición de la oferta de pastelería
Composición de la oferta gastronómica
Composición de pantallas y animación de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia
Composición de textos en productos gráficos
Composiciones florales: técnicas de elaboración, elementos utilizados y características
Compra y conservación de productos de uso común en el domicilio de personas dependientes
Compra, aprovisionamiento y control de consumos y costes en alojamientos rurales
Comprobación de cables de par trenzado y coaxial en una red de área local
Comprobación y solución de incidencias a nivel de red de área local
Computadores para bases de datos

50
15
80
75
100
20
15
15
40
15
10
10
40
15
40
60
30
60
15

ONV2CT0228
ONV2CT0267
ONV2CT1130
ONV2CT1306
ONV2CT1005
ONV2UP3490-96-N
ONV2AF0346-ED2-N
ONA10186
ONB10059
ONV2CT1168
ONV2AF0520-N
ONV2CT0032
ONA10140
ONV2AP5018-N
ONV2CT0221
ONV2AF0521-N
ONV2CT0246
ONV2CT0220
ONV2AF0042-N
ONV2CT0011
ONV2CT0934
ONV2CS3319-N
ONV2CT2172
ONV2CT0413
ONV2CT0251
ONV2CT0247

Comunicación básica oral y escrita, en una lengua extranjera (inglés), en la atención al cliente y tratamiento de quejas o reclamaciones
Comunicación comercial escrita en inglés
Comunicación con la obra en un proyecto de construcción
Comunicación de información comercial en los procesos de compraventa
Comunicación de las personas dependientes
Comunicación e Imagen Corporativa
Comunicación efectiva y trabajo en equipo
Comunicación eficaz con programación neurolingüística (pnl)
Comunicación eficaz y liderazgo
Comunicación en la empresa
Comunicación en las relaciones profesionales
Comunicación en situaciones de quejas y reclamaciones en consumo
Comunicación interna
Comunicación interna
Comunicación interpersonal en organizaciones y Administraciones Públicas
Comunicación oral y escrita en la empresa
Comunicación telefónica
Comunicación telefónica en organizaciones y Administraciones Públicas
Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo
Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias
Comunicación, atención al cliente y técnicas de venta y negociación en la gestión de eventos
COMUNICACIÓN, MARKETING E IMAGEN CORPORATIVA
Comunicación, marketing y ventas en pastelería
Comunicación, marketing y ventas en restauración
Comunicaciones escritas habituales del trabajo de secretariado en una lengua extrajera distinta del inglés (alemán)
Comunicaciones no presenciales
Comunicaciones orales habituales en la gestión de viajes, alojamiento y servicios de restauración en una lengua extrajera distante del inglés
(alemán)
Comunicaciones presenciales
Concepto, tipología y detección del maltrato infantil
Conceptos asociados a la interpretación técnica del manual de vehículos
Conceptos básicos de morfología y fisiología de los rumiantes, cerdos, conejos, caballos y aves
Conceptos Básicos de sistemas de Servidores

40
25
5
10
35
50
75
15
60
20
50
15
10
25
15
75
10
10
50
15
15
275
30
35
25
20

ONV2CT0248
ONV2CT0244
ONB10174
ONV2CT1872
ONV2CT1030
ONV2CT1895

Horas

(10)

25
15
25
15
10
5
15
15
25
50
100
35
15
10
10
10
75

10
10
60
20
10
15
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1906
ONV2CT2688
ONV2CT1705
ONV2CT1346
ONV2CT2327
ONV2UP3571-75-N
ONV2CT1351
ONV2UP3497-99-N
ONV2CT1208
ONV2CT1191
ONV2CT1255
ONV2CT2208
ONV2CT1480
ONV2CT2187
ONV2CT0056
ONV2CT0057
ONZ18743
ONV2CT0529
ONV2CT1538
ONV2AF0471-N
ONV2CT1363
ONV2CT1354
ONV2CT1394
ONV2AF1964-N
ONV2CT2361
ONV2CT0324
ONV2CT1611
ONV2CT1006
ONV2CT0090
ONV2CT0234
ONV2CT2339
ONV2CT1664
ONV2CT1624
ONV2CT2282

Conceptos básicos sobre mensajería electrónica
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de electrodomésticos
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en el mantenimiento de vehículos
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Conceptos básicos y aspectos organizativos del desarrollo de proyectos
Conceptos Básicos y Promoción del Uso Eficiente de la Energía
Conceptos de electricidaden el montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Conceptos de Hidrología. Gestión y usos del agua
Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo
Conceptos generales y características fundamentales del programa de tratamiento de textos
Concierto, aplazamiento y anulación de citas de forma escrita en lengua inglesa
Concursos y procesos de licitación internacional
Condensaciones en la edificación
Condiciones de la compraventa internacional.
Condiciones técnico-sanitarias en la elaboración de preparados cárnicos.
Condimentos, especias, aditivos en preparados carnicos frescos.
Conducción de carretillas elevadoras. (30 horas)
Conducción de transpalés y carretillas de mano
Conducción en situaciones adversas en el transporte sanitario
Conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas
Conducción y la circulación por las vías públicas urbanas e interurbanas
Conectores y buses externos en un sistema microinformático
Conexión y funcionamiento operativo del equipo informático
Conexionado de componentes en equipos eléctricos y electrónicos
Conexiones del sistema de almacén de datos con los sistemas de ERP y CRM
Confección de cartas de bebidas
Confección de documentación previa a la cata
Confección de la lista de la compra de personas dependientes en el domicilio
Confección del proceso de monitorización y comunicaciones en el sistema informatico
Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería
Configuración de equipos de interconexión
Configuración de la BIOS
Configuración de las opciones de accesibilidad de un sistema microinformático
Configuración de los equipos de comunicaciones
Configuración de página en función del tipo de documento a desarrollar utilizando las opciones de la aplicación. Visualización del resultado
antes de la impresión.
Configuración del sistema informático
Configuración, visualización e impresión de documentos en diferentes soportes
Conformación de elementos metálicos
Consejero de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas (Online) - Modalidad
Conservación de carnes, aves, caza y despojos.
Conservación de cultivos
Conservación de otras bebidas alcohólicas de origen fermentativo y de bebidas espirituosas.
Conservación de pescados, crustáceos y moluscos.
Conservación de vegetales y setas
Conservación en pastelería
Conservación y evolución de vinos y otras bebidas en restauración
Conservación y mantenimiento de la carne en la industria
Conservación y transporte de muestras de contaminantes atmosféricos
Constitución del vehículo
Constitución jurídica del pequeño negocio o microempresa
Construcción de grafos en la planificación y programación en fabricación mecánica
Construcción de guiones para la administración del SGBD y las BBDD
Consultas de selección de archivos
Consumo Responsable
Contabilidad Avanzada
Contabilidad Básica
Contabilidad de costes
Contabilidad de costes
Contabilidad del IVA en los libros auxiliares
Contabilidad Financiera
Contabilidad práctica para pymes
Contabilidad previsional
Contabilidad, matemáticas comerciales y estadística básicas en agencias de viajes
Contabilización de operaciones bancarias en entidades financieras
Contaminacion atmosferica
Contaplus 2008
Contención mecánica en pacientes agresivos
Contexto socioprofesional de las operaciones Comercio internacional
Contexto socioprofesional de las operaciones de Comercio y Marketing internacional (alemán)
Contextualización de las políticas culturales
Contextualización del tiempo libre infantil y juvenil en el entorno social
Contratación de Derechos de Autor

ONV2CT1194
ONV2CT1629
ONV2CT1385
ONV2AF1250-N
ONSEU2238-1402
ONV2CT0877
ONV2CT1041
ONV2CT0434
ONV2CT0871
ONV2CT0866
ONV2AF0818
ONV2CT0436
ONV2CT1314
ONV2CT2432
ONV2CT1865
ONV2CT2273
ONV2CT1773
ONV2CT2066
ONV2CT1399
ONV2CT2485
ONV2AP5029-N
ONV2AP5026-N
ONA10210
ONV2UP3848-52-N
ONV2CT1408
ONV2AP0976-N
ONB10002
ONV2AF0334-N
ONV2CT0050
ONV2CT1447
ONV2UP3631-33-N
ONB10003
ONB10147
ONV2CT2209
ONV2CT2248
ONV2CT1983
ONV2AF1947-N
ONV2AF09343-N

Horas

(11)

25
10
15
20
10
50
10
50
5
5
5
15
15
10
10
10
30
15
10
75
10
10
10
100
10
5
10
5
15
15
25
10
5
5
5
20
10
75
10
25
10
5
10
60
10
15
5
20
10
20
15
10
25
50
75
10
50
25
75
60
50
20
25
50
60
60
20
25
20
50
100
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1427
ONV2AP5048-N
ONV2CT1274
ONV2CT2678
ONV2CT1080
ONV2CT1077
ONV2CT2468
ONV2UP3913-17-N
ONV2AF0341-ED2-N
ONV2CT1426
ONV2AF0254-N
ONV2AF0253-N
ONV2CT2467
ONV2CT2466
ONB10004
ONV2CT1456
ONV2CT0979
ONV2CT0204
ONV2CT1802
ONV2CT1878
ONV2CT1885
ONV2AF1932-N
ONV2CT0437
ONV2CT1087
ONV2CT0038
ONV2CT0593
ONV2CT0677
ONV2AF1359
ONV2CT2740
ONV2CT2295
ONV2UP3966-69-N
ONV2CS3314-N
ONV2AF2168
ONV2AF0256-N
ONV2CT0031
ONV2AF1356
ONV2AF21793-N
ONV2CT0099
ONV2AF1126-N
ONV2CT1776
ONV2CT0101
ONV2CT0152
ONV2CT0155
ONV2CT2536

20
50
20
10
15
10
10
50
50
20
50
50
5
5
60
10
15
15
10
30
30
100
10
15
5
15
10
90
10
10
50
300
80
100
15
30
50
25
100
20
10
10
15
10

ONV2CT2153

Contratación de la empresa con organizaciones y administraciones públicas
Contratación de Personal
Contratación de recursos humanos
Contratación de seguros en el transporte por carretera
Contratación de trabajos de impresión, encuadernación y acabado de productos editoriales
Contratación de trabajos de preimpresión en la industria editorial
Contratación en la actividad inmobiliaria
Contratación internacional
Contratación laboral
Contratación privada de la empresa
Contratación y supervisión de trabajos de impresión, encuadernación, acabados y gestión de materias primas
Contratación y supervisión de trabajos de preimpresión
Contratos de arrendamiento inmobiliario
Contratos de compraventa y arrendamiento inmobiliario
Contratos, nóminas y seguridad social
Contribución solar para agua caliente sanitaria y piscinas
Control de calidad de los procesos de higiene e hidratación en servicios para la imagen personal
Control de calidad del producto audiovisual multimedia interactivo
Control de calidad e incidencia ambiental en los tratamientos previos de la leche
Control de calidad en los procesos de protección, preparación e igualación de superficies en carrocería
Control de calidad final previo a la entrega del vehículo
Control de consumo en actividades, productos y servicios
Control de consumos e inventarios de vinos y otras bebidas en restauración
Control de consumos y costes del servicio del bar-cafetería
Control de consumos y costes en cocina
Control de consumos y existencias en pastelería
Control de documentos y registros del Sistema de Gestión Ambiental en la organización
Control de elaboraciones culinarias básicas y complejas
Control de emisión del plan de medios
Control de enlace de datos
Control de Gestión en la empresa
CONTROL DE GESTIÓN PARA PROJECT MANAGEMENT
Control de incorporación y sanitario de los animales de recría y cebo
Control de la actividad económica del bar y cafetería
Control de la calidad del servicio de quejas y reclamaciones
Control de la conservación de los alimentos para el consumo y distribución comercial
Control de la gestión de pólizas y siniestros
Control de la implantación de productos en el punto de venta
Control de la producción en fabricación mecánica
Control de la producción en fabricación mecánica
Control de las acciones promocionales en el punto de venta
Control de las operaciones y procesos de fabricación de pastas cerámicas
Control de las operaciones y procesos de fabricación de productos cerámicos conformados
Control de los elementos de ejecución del trabajo con maquinaria agricola
Control de los procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de cremas y rellenos
terminados

ONV2CT2145
ONV2CT1790

Control de los procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de masas terminadas
Control de proceso automatizado en la recepción de leche y otras materias primas

10
10

ONV2CT2162

Control de procesos de envasado, conservación y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de chocolates terminados
Control de procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de decoraciones de
pastelería
Control de procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de helados y semifríos
terminados

5

ONV2CT0592
ONV2CT0587
ONV2CT2159
ONV2CT2615
ONV2CT1966
ONV2AF1128-N
ONV2CT0793
ONV2CT1716
ONV2CT2508
ONV2CT2488
ONV2CT2727
ONV2CT2571
ONV2CT1380
ONV2AF2170
ONV2AF2171
ONV2CT0054
ONV2CT2734
ONV2CT1081

Horas

Control de procesos de envasado, conservación, y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones de productos de confitería
Control de salud y sanidad avícola
Control de temperaturas según producto y servicio a desarrollar en cocina
Control del almacenamiento mecánico
Control del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes
en alojamientos
Control del servicio de transportes por carretera
Control y corrección de desviaciones en la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Control y evaluación de acciones de formación y educación a colectivos vulnerables en consumo
Control y evaluación de acciones promocionales
Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de mercados
Control y gestión de stocks
Control y manejo de aves en la explotación avícola
Control y manejo de huevos y pollos recién nacidos en la explotación avícola
Control y manejo de túneles y cámaras de frío
Control y seguimiento de eventos de marketing y comunicación
Control y seguimiento de la producción en impresión, encuadernación y acabado de productos editoriales

(12)

15

15
20
10
15
10
75
20
15
15
25
15
30
10
60
30
10
20
15
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1079
ONV2AF2393-N
ONV2CT0296
ONC0027
ONZ38137
ONV2CT2514
ONV2AP0985-N
ONV2AF18703-N
ONSEU9665-1201
ONV2CT2379
ONZ36513
ONV2CT2042
ONV2CT2412
ONV2AF1902-N

Control y seguimiento de la producción en preimpresión en la industria editorial
Control y seguimiento de políticas de marketing
Control y Seguridad en el transporte Intermodal de mercancías
Control, Etiquetado y Manipulación de Alérgenos en la Hostelería e Industria Alimentaria
Convivencia y buenas prácticas - contenido online
Coordinación con otros agentes de tiempo libre
Coordinación de Equipos de Trabajo
Coordinación y dinamización del equipo de monitores de tiempo libre
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE 90H
Copias de seguridad en sistemas ERP-CRM
CorelDraw X4 - contenido online
Corrección de originales y creación del arte final del producto gráfico
Corrección de originales y de pruebas impresas
Corrección de Textos

ONV2CT1188
ONV2ADGG013PO
ONV2AP5030-N
ONV2AP5031-N
ONB10083
ONV2CT0003
ONV2CT0974
ONV2AF0086
ONV2CT1730
ONV2AF1129-N
ONV2CT0164
ONV2CT1278
ONC20122

ONC20124
ONZ310309
ONSEU171686-1501
ONA10221
ONV2AF1459-N
ONA10126

Corrección de textos con las herramientas de ortografía y gramática, utilizando las diferentes posibilidades que ofrece la aplicación.
Correspondencia comercial
Correspondencia comercial con aplicaciones de Word 2013
Correspondencia Comercial con Aplicaciones de Word 2016
Cortador de jamón
Cosméticos decorativos, útiles y materiales empleados para el maquillaje social
Cosméticos empleados e en las técnicas de higiene, hidratación, maquillaje y depilación.
Cosméticos y equipos para los cuidados estéticos de higiene, depilación y maquillaje
Coste y presupuesto del almacén
Costes de los procesos de mecanizado
Costura en alojamientos
Cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social
COVID-19. CONCEPTOS GENERALES Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO A IMPLANTAR POR LAS EMPRESAS (ONC20122)
COVID-19. ESTUDIO DETALLADO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO A IMPLANTAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN CON
OZONO (ONC20125)
COVID-19. ESTUDIO DETALLADO, MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL CONTAGIO A IMPLANTAR EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN CON
OZONO (Ver. PERSONAL SANITARIO) (ONC20124)
Crea tu sitio web con Joomla! - contenido online
CREA TU TIENDA ONLINE: EXPERTO EN CREACIÓN DE TIENDA ONLINE WORDPRESS CON WOOCOMMERCE - MODALIDAD ONLINE
Creación de cartas y menús
Creación de elementos gráficos
Creación de empresas, plan de negocios

ONV2CT1184
ONV2CT1643
ONV2CT1216
ONV2CT1213
ONB10099
ONV2AF1302-N
ONB10100
ONB10102
ONB10101
ONB10103
ONV2CT1189
ONV2CT1645
ONV2CT1195
ONV2CT1383
ONV2CT1218
ONV2CT2043
ONV2CT2044
ONV2CT0959
ONV2CT2623
ONV2CT2025
ONV2CT0925
ONV2CT1215
ONV2AP3416-N
ONV2CT2029
ONV2CT1973
ONB10175
ONV2CT1805
ONV2CT0732
ONV2CT1979
ONV2CT1154
ONV2AF1091-N
ONV2AP0220-N
ONV2AP0454-N
ONV2AP0999-N
ONV2CT0655

Creación de estilos que automatizan tareas de formato en párrafos con estilo repetitivo y para la creación de índices y plantillas.
Creación de estilos y manejo de plantillas en la elaboración de documentos de texto
Creación de formularios para introducir y mostrar registros de las tablas o resultados de consultas en bases de datos
Creación de informes o reports para la impresión de registros de las tablas o resultados de consultas en bases de datos
Creación de páginas web con dreamweaver cs6
Creación de páginas web con el lenguaje de marcas
Creación de páginas web con wordpress
Creación de páginas web html 4,0
Creación de páginas web: frontpage 2003
Creación de páginas web: html 5
Creación de sobres y etiquetas individuales y sobres, etiquetas y documentos modelo para creación y envío masivo.
Creación de sobres, etiquetas y documentos modelo
Creación de tablas como medio para mostrar el contenido de la información, en todo el documento o en parte de él.
Creación de tablas sencillas, uso y manejo en procesadores de textos
Creación e inserción de datos en tablas de bases de datos
Creación y adaptación de Artes finales para e-book
Creación y adaptación de artes finales para soportes digitales
Creación y desarrollo de productos y servicios turísticos locales
Creación y diseño de bases de datos
Creación y manipulación de imágenes para proyectos gráficos
Creación y operación de viajes combinados
Creación, modificación y eliminación de consultas o vistas en bases de datos
Creatividad
Creatividad con imágenes en el retoque digital
Cremas y relleno
Criterios de actuación en situaciones de maltrato infantil
Cuajado de leche
Cuajado y aclareo de flores y frutos
Cubiertas en repostería
Cuentas anuales
Cuentas Contables y Financieras en Restauración
Cuidados Auxiliares Básicos de Enfermería
CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN
Cuidados Auxiliares de Enfermería en Residencias de Personas Mayores
Cuidados culturales en agricultura

ONC20125

Horas

(13)

15
50
20

5
25
100
60
10
25
10
75
5
32
25
25
60
15
20
60
10
50
15
40
30
60
60
90
15
50
30
5
5
10
5
60
100
60
60
60
60
5
5
5
5
10
15
20
25
10
10
40
10
25
15
10
60
15
15
10
15
75
75
75
75
15
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Referencia

Nombre del curso

ONB10060
ONB10148
ONV2UP3561-65-N
ONV2UP3545-49-N
ONV2AP0899-N
ONV2AP0463-N
ONB10149
ONV2UP3709-11-N
ONV2CT2262
ONV2CT1511
ONV2CT2575
ONV2CT0827
ONV2CT0303
ONSEU2351-1501
ONA10134
ONZ310304
ONB10138
ONB10150
ONB10005
ONSEU31583-1402
ONSEU31659-1402
ONSEU31588-1402
ONB10061
ONESN201813
ONESN201811
ONESN201814
ONESN201812
ONSEU155045-1502
ONB10062
ONSEU250385-1901
ONSEU2815-1301
ONB10151
ONSEU155219-1502
ONSEU2255-1502
ONSEU2060-1701
ONSEU6185-1701
ONSEU7020-1501
ONSEU14449-1101
ONSEU32618-1402
ONSEU7093-1601
ONSEU7093-1601-1
ONSEU3053-1701
ONESN201804
ONESN201801
ONESN201802
ONESN201803
ONESN201810
ONESN201806
ONSEU16635-1501
ONESN201807
ONB10170
ONV2CT0337
ONV2CT1589
ONB10042
ONV2CT0800
ONV2AF0047
ONV2CT1980
ONV2CT1977
ONV2AF0072
ONV2CT0350
ONV2CT1590
ONV2CT1968
ONV2CT2650
ONV2CT2390
ONV2CT2393
ONV2CT1134
ONV2CT2385
ONV2CT2325
ONV2CT2422

Cuidados de la voz del docente
Cuidados en el anciano, aparato locomotor
Cuidados Enfermeros al Recién Nacido
Cuidados Enfermeros en la Niñez y la Adolescencia
Cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos
Cuidados Enfermeros en Quirófano
Cuidados paliativos: atención integral al paciente terminal
Cultura empresarial
Cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias
Cumplimentación de la hoja de registro acorde al proceso asistencial del paciente y transmisión al centro coordinador
Cumplimentación y estructura de los cuestionarios en investigación de mercados
Cumplimiento de las normas de higiene alimentaria y manipulación de alimentos
Cumplimiento de las normas de limpieza de materiales e instrumentos sanitarios en instituciones
CURSO AUXILIAR DE ENFERMERIA
Curso básico de camarero
Curso Básico de la LOPD - contenido online
Curso básico de mantenimiento, sistemas y automatismos en hospitales
Curso básico de monitor/a de atención al alumnado en comedores escolares
Curso básico de seguridad social
Curso Carnet de Operador de Barredoras Industriales. Modalidad on-line
CURSO CARNET DE OPERADOR DE CAMIÓN-PLUMA - MODALIDAD ONLINE
Curso Carnet de Plataforma Elevadora (Online) - Modalidad Online
Curso de acreditación para tutores de certificados de profesionalidad en teleformación
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN COACHING, TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL Y PNL
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN LIDERAZGO DE EQUIPOS
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING, COACHING Y PNL
CURSO DE EXPERTO EN ETIQUETADO NUTRICIONAL DE ALIMENTOS (ONLINE)-60h
Curso de formación para profesionales de primer ciclo de educación y psicología infantil
CURSO DE OFFICE 365 - MODALIDAD ONLINE
CURSO DE OFIMÁTICA BÁSICA: WORD, EXCEL Y POWER POINT 2010 (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
Curso de primeros auxilios
CURSO DE TÉCNICO EN PELUQUERÍA CANINA (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
Curso Intensivo Alemán B2. Nivel Oficial Consejo Europeo
Curso Intensivo Español para Extranjeros A1-A2. Nivel Oficial Consejo Europeo - Modalidad Online
Curso Intensivo Portugués A1. Nivel Oficial Consejo Europeo - Modalidad Online
Curso Práctico de Analítica Web. Experto en Google Analytics - Modalidad Online
CURSO SUPERIOR DE EXCEL 2010. NIVEL EXPERTO (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA EMPRESA. SISTEMA APPCC (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
Curso Superior de Microsoft Publisher 2010
Curso Superior de Microsoft Publisher 2010 - Modalidad Online
CURSO SUPERIOR DE PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR - MODALIDAD ONLINE-60H
CURSO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - MÓDULO DE RRHH
CURSO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - NIVEL 1
CURSO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - NIVEL 2
CURSO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS - NIVEL 3
CURSO SUPERIOR EN COACHING, PNL, LIDERAZO DE EQUIPOS Y TOMA DE DECISIONES
CURSO SUPERIOR EN MARKETING Y MERCADOS
Curso Superior en Productos Cosméticos y Dermofarmacia - Modalidad Online
CURSO SUPERIOR EN SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PRL
Dactiloscopia
Decoración con productos en las diferentes elaboraciones gastronómicas sencillas en el bar-cafetería
Decoración de productos de repostería
Decoración en tiendas y escaparatismo
Decoración y ambientación en el departamento de pisos en alojamientos
Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en alojamientos
Decoración y exposición de elaboraciones de repostería
Decoración y exposición de helados
Decoración y exposición de platos
Decoración y montaje de expositores en restaurantes
Decoraciones con caramelo y frutas
Decoraciones en las elaboraciones culinarias
Definición de documentos XML
Definición de la base de datos en sistemas ERP-CRM
Definición de los lenguajes de programación
Definición de sistemas constructivos en proyectos de obra civil
Definición de tipos de datos en sistemas ERP-CRM
Definición del alcance: Identificación de fases y tareas de un proyecto de implantación de infraestructura de red telemática
Definición del Producto Gráfico
Definición e identificación de la estructura y componentes principales de un computador de propósito general atendiendo a su función y
utilidad
Definición y diseño de productos editoriales
DEFINICIÓN Y DISEÑO DE PRODUCTOS EDITORIALES - Modalidad Online.

ONV2CT2053
ONV2AF1904-N
ONSEU160498-1502

Horas

(14)

60
60
50
50
50
100
60
50
25
10
30
15
15
30
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
60
60
60
90
60
60
60
60
60
90
60
60
100
170
150
90
80
110
150
60
5
10
60
20
30
15
10
60
20
10
20
10
5
10
30
15
5
15
15
75
60

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2AF2176-N
ONV2CT1889
ONA10146
ONSEU11776-1301
ONV2CT1496
ONV2CT0983
ONV2CT1366
ONV2CT0088
ONV2AF03451
ONV2AF1666
ONB10055
ONV2CT0193
ONV2CT1060
ONV2CT0547
ONV2CT2640
ONV2AF1456-N
ONV2AF1889-N
ONV2AF1890-N

Definición y manipulación de datos
Definición y organización de planes de mantenimiento de vehículos
Delegación como habilidad directiva clave
Delegado en Prevención de Riesgos Laborales (Modalidad online)
Delimitación de catástrofe
Delimitación del ámbito de la atención domiciliaria
Delincuencia y tráfico de inmigrantes clandestinos
Demostración de Sistemas de Almacenamiento en sistemas informaticos
Depilación mecánica y decoloración del vello
Depuración de aguas residuales
Derecho empresarial
Derecho y fiscalidad de la edición
Derechos de autor, editor, cliente en la industria editorial
Desarrollo de acciones de comunicación y marketing cultural
Desarrollo de aplicaciones de sistemas gestores de bases de datos
Desarrollo de bocetos de proyectos gráficos
Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM
Desarrollo de componente software y consultas dentro del sistema de almacén de datos

ONV2CT2054
ONV2AF0311-N
ONB10063
ONV2CT0674
ONV2CT0541
ONV2CT2092
ONV2CT2091
ONV2CT2766
ONV2CT1501
ONV2CT0213
ONB10104

Desarrollo de diferentes supuestos prácticos, debidamente caracterizados, en los que se analicen los sistemas de almacenamiento
Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación
Desarrollo de habilidades para la dirección de equipos
Desarrollo de habilidades técnicas en los monitores de tiempo libre
Desarrollo de habilidades y técnicas de trabajo en equipo en servicios de teleasistencia
Desarrollo de la acción tutorial en línea
Desarrollo de la acción tutorial
Desarrollo de la GUI en el desarrollo de aplicaciones
Desarrollo de los principales planes logísticos en catástrofes
Desarrollo de los procesos de limpieza en edificios y locales
Desarrollo de páginas web con joomla 2,5
Desarrollo de procesos de aprovisionamiento interno y regeneración de materias primas, preelaboraciones y elaboraciones básicas de múltiples
aplicaciones para la elaboración de helados
Desarrollo de procesos y planes de montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos
Desarrollo de proyectos de animación cultural
Desarrollo de proyectos de edificación
Desarrollo de scripts en programación
Desarrollo de técnicas para gestionar la información y comunicación en el equipo de monitores y agentes involucrados en las actividades de
tiempo libre
Desarrollo de un CMS
Desarrollo del preservicio en el área de consumo de alimentos y bebidas
Desarrollo del proceso de aprovisionamiento interno en cocina
Desarrollo del proceso de aprovisionamiento interno en el restaurante-bar
Desarrollo del proyecto de la red telemática
DESARROLLO SOSTENIBLE
Desarrollo turístico sostenible.
Desarrollo y aplicación de la metodología y de las herramientas de registro de la evaluación de aspectos ambientales
Desarrollo y supervisión del aprovisionamiento de géneros y mise en place
Descripción de arquitecturas distribuidas en múltiples servidores
Descripción de dispositivos periféricos en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Descripción de los mecanismos de comunicación del SGBD
Descripción de los SGBD distribuidos
Descripción e influencia de las fuerzas que se aplican en el movimiento de un vehículo
Descripción y aplicación del modelo entidad-relación para el modelado de bases de datos
Desespinado de pescados, mariscos y trinchado de carnes
Desinfección de suelos en horticultura y floricultura
Desinfección del material e interior del vehículo de transporte sanitario
Desplazamiento por la hoja de cálculo
Desviación de costes en el producto editorial
Detección de celo y cubrición en animales reproductores
Detección y diagnóstico de incidencias en redes de área local
Determinación de aspectos ambientales
Determinación de la fiabilidad de pastas cerámicas
Determinación de la fiabilidad de productos cerámicos conformados
Determinación de la fuerza de ventas
Determinación de la normativa de las entidades reguladoras de gestión ambiental
Determinación de las fases relativas a la definición de la estructura del Sistema de Gestión Ambiental
Determinación de las propiedades de las pastas cerámicas y su influencia en el desarrollo de las operaciones de fabricación y en las propiedades
del producto acabado
Determinación del estado sanitario de las plantas, suelo e instalaciones y elección de los métodos de control
Determinación del marco legislativo ambiental
Determinación del potencial solar
Determinación del precio y comercialización de productos cárnicos

ONV2CT1981
ONV2AF0905-N
ONV2AF2177-N
ONV2AF14242-N
ONV2AF0310-N
ONV2CT1927
ONV2CT0675
ONV2AF2218-N
ONV2CT0842
ONV2CT0828
ONV2CT0848
ONV2AF1870-N
ONV2UP3977-80-N
ONV2CT0961
ONV2AF1943-N
ONV2AF1358
ONV2CT1903
ONV2CT1668
ONV2CT2060
ONV2CT2065
ONV2CT1359
ONV2CT2069
ONV2CT0348
ONV2CT0743
ONV2CT1529
ONV2CT1200
ONV2CT1085
ONV2CT2584
ONV2CT1637
ONV2CT2496
ONV2CT0150
ONV2CT0154
ONV2CT0265
ONV2CT0678
ONV2CT2506
ONV2CT0149
ONV2AF0006
ONV2CT0681
ONV2AF0212-N
ONV2CT1312

Horas

(15)

100
15
5
60
5
25
5
15
90
90
60
20
10
20
10
100
100
50
15
75
60
20
15
10
5
10
10
10
60
20
50
100
75
75
5
20
50
10
5
10
100
50
25
50
60
20
30
10
10
5
10
25
20
5
5
10
20
15
15
10
10
15
10
30
20
60
15
50
20

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2505
ONV2AF1944-N
ONV2AF2239-N
ONV2AF2243-N
ONV2AF2245-N
ONV2CT1534
ONV2AF0680-N
ONV2CT2014
ONV2CT2010
ONV2AF1253-N
ONV2CT2007
ONV2AF0085
ONV2CT1673
ONV2CT0018
ONV2CT2335
ONV2CT2769
ONV2CT2059
ONV2CT2384
ONB10064
ONB10065
ONV2AP0880
ONA10142
ONB10152
ONV2CT0190
ONV2CT2416
ONV2CT1360
ONV2CT2489
ONV2CT2088
ONV2AF2383-N
ONV2CT2573
ONV2UP3542-44-N
ONA10148
ONB10006
ONV2CS3320-N
ONV2CT2138
ONB10007
ONV2UP3787-90-N
ONA10149
ONV2CT0424
ONV2CT0388
ONV2CS3315-N
ONV2CS3301-N
ONV2AF17893-N
ONA10150
ONV2AP5006-N
ONV2UP3452-58-N
ONA10152
ONV2UP3439-46-N
ONV2UP3859-66-N
ONV2CS3309-N
ONA10153
ONA10199
ONV2AF1723-N
ONV2UP3791-94-N
ONV2CT1059
ONV2AF1090-N
ONB10105
ONV2CT0470
ONV2AP5007-N
ONV2CT0756
ONV2CT2490
ONV2CT1733
ONV2CT2762
ONV2AF2175-N
ONV2CT2637
ONV2CT0131
ONV2CT2570
ONV2CT2387
ONV2AF2120-N
ONV2AP0881-N
ONV2CT0129
ONV2AF1743
ONV2AP5091-N

Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental
Determinación y comunicación del sistema de gestión ambiental (SGA)
Diagnosis de Averías en Electrodomésticos de Gama Blanca
Diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial
Diagnosis de averías en pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas
Diagnosis inicial del paciente en situación de emergencia sanitaria
Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material
Diagnóstico de averías y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de edificios y con fines especiales
Diagnostico de averías y mantenimiento de las instalaciones en el entorno de edificios y con fines especiales
Diagnóstico de deformaciones estructurales
Diagnóstico de las instalaciones en el entorno de los edificios
Diagnóstico estético facial y corporal
Diagnóstico y localización de averías en equipos informáticos
Diagnóstico y resolución de averías de software en sistemas microinformáticos
Diagnóstico y solución de averías físicas y lógicas en la infraestructura de red
Diagramado en el desarrollo de aplicaciones
Diccionario de datos
Diccionario de datos en sistemas ERP-CRM
Didáctica de la lengua
Didáctica de las matemáticas
Dietética y Manipulación de Alimentos
Dietética y nutrición
Dietética y nutrición
Diferencias en la legislación de los derechos de autor entre áreas geográficas (Europa/América)
Difusión del producto editorial
Dinámica de marcha en un vehículo
Dinamización de colectivos vulnerables
Dinamización del aprendizaje en el grupo según modalidad de impartición
Dinamización del punto de venta en el pequeño comercio
Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores
Diplomacia y Protocolo
Dirección comercial
Dirección comercial
DIRECCIÓN COMERCIAL EN LA EMPRESA
Dirección comercial y logística comercial
Dirección comercial: cómo vender más y mejor
Dirección de Comunicaciones
Dirección de equipos de trabajo
Dirección de equipos de trabajo en los departamentos de servicios de alimentos y bebidas
Dirección de equipos de trabajo en unidades de producción culinaria
DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y OPERACIONES
DIRECCIÓN DE HABILIDADES PARA DIGITAL BUSINESS
Dirección de la actividad empresarial de pequeños negocios o microempresas
Dirección de marketing
Dirección de Marketing y Ventas
Dirección de operaciones
Dirección de recursos humanos
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de ventas
DIRECCIÓN ESTRATÉGIA Y OPERACIONES EN EMPRESAS TURÍSTICAS
Dirección estratégica
Dirección por objetivos
Dirección y estrategias de ventas e intermediación comercial
Dirección y Finanzas
Dirección y gestión de la industria editorial
Dirección y recursos humanos en restauración
Diseño asistido por ordenador autocad 2006
Diseño asistido por ordenador en instalaciones térmicas
Diseño básico de páginas web
Diseño comercial de páginas web
Diseño de acciones de formación en consumo a colectivos vulnerables
Diseño de almacenes
Diseño de base de datos relacionales en programación web y bases de datos
Diseño de bases de datos relacionales
Diseño de BD
Diseño de carreteras y obras de urbanización
Diseño de cuestionarios en la investigación de mercados
Diseño de datos en sistemas ERP-CRM
Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación
Diseño de Escaparates
Diseño de instalaciones de edificios
Diseño de ofertas de pastelería
Diseño de Páginas Web

Horas

(16)

35
50
100
50
50
15
75
40
30
50
20
60
15
10
10
15
5
15
60
60
80
40
60
10
15
5
25
20
50
30
50
20
60
250
15
60
50
15
15
15
250
300
100
20
75
50
20
50
50
300
25
10
50
50
15
75
60
15
25
15
25
15
15
50
35
10
20
15
50
75
80
40
75
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2386
ONV2CT0684
ONV2AF2219-N
ONV2CT2663
ONV2CT2517
ONV2AF10983-N
ONV2CT2169
ONV2AF0083-N
ONV2CT2510
ONV2CT1141
ONV2CT1138
ONV2CT1142
ONV2CT1862
ONV2CT1143
ONV2CT1137
ONV2COMM022PO-N
ONV2CT2739
ONV2CT0107
ONV2CT1455
ONV2CT1468
ONV2CT0094
ONV2CT0096
ONA10158
ONB10106
ONB10107
ONB10108
ONV2AF11013-N
ONV2AF0051-N
ONV2CT0558
ONV2CT0557
ONV2CT0561
ONB10109
ONV2CT0607
ONV2CT1765
ONV2UP3566-70-N
ONV2AF0926
ONV2CT1223
ONV2CT1386
ONV2CT1653
ONV2CT1923
ONV2CT1221
ONV2CT1939
ONV2CT0078
ONV2CT0499
ONV2AF10123-N
ONV2CT2715
ONV2CT0698
ONV2CT0637
ONV2CT1886
ONV2AP0979-N
ONV2CT1058
ONV2CT0510
ONV2CT2215
ONV2CT2251
ONV2CT1219
ONV2CT0203
ONV2AF1756-N
ONV2CT2763
ONV2AF1765-N
ONV2CT2464
ONV2AF1786-N
ONV2CT2394
ONV2CT1428
ONV2CT1235
ONV2CT0748
ONV2CT2675
ONV2CT2676
ONV2CT2677
ONV2CT1523
ONV2AF0381-N
ONV2CT1870
ONV2CT1756
ONV2CT0479

Diseño de pantalla en sistemas ERP-CRM
Diseño de planes de emergencia ambientales
Diseño de planes de transporte de viajeros por carretera
Diseño de planes de transporte y atribución de recursos en el transporte de viajeros por carreteras
Diseño de planes y programas en las intervenciones en el tiempo libre
Diseño de procesos de servicio en restauración
Diseño de productos de pastelería
Diseño de productos y servicios turísticos locales
Diseño de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil
Diseño de sistemas auxiliares de obra
Diseño de sistemas constructivos de componentes no estructurales de edificios
Diseño de sistemas constructivos de estructuras
Diseño de utillaje y mecanizado básico
Diseño del espacio en la obra civil
Diseño del espacio en los edificios
DISEÑO DEL MONTAJE DE ESCAPARATES
Diseño del plan de medios y soporte publicitario
Diseño e imagen del escaparate comercial
Diseño eficiente de las instalaciones de calefacción y ACS
Diseño eficiente de las instalaciones de climatización
Diseño exterior del establecimiento comercial
Diseño interior del establecimiento comercial
Diseño organizacional
Diseño y animación web
Diseño y animación web dreamweaver 8
Diseño y animación web macromedia flash 8,0
Diseño y comercialización de ofertas de restauración
Diseño y ejecución de acciones comerciales en alojamientos
Diseño y elaboración de material didáctico impreso
Diseño y elaboración de materiales y presentaciones multimedia
Diseño y elaboración de pruebas de evaluación de prácticas adaptadas a la modalidad de impartición
Diseño y gestión de intranets
Diseño y gestión de presupuestos en negocios de pastelería
Diseño y gestión de presupuestos en resturación
Diseño y Organización de Almacén
Diseño y organización del almacén
Diseño, organización y archivo de las presentaciones
Diseño, organización y archivo de las presentaciones gráficas
Diseño, organización y archivo de las presentaciones.
Diseño, ubicación y optimización de los contenidos de una página web
Diseños o estilos de presentación
Dispositivos de interconexión de redes
Dispositivos de riesgo previsible (drp). Fase de diseño
Dispositivos Multimedia
Distribución capilar
Distribución de productos en el pequeño Comercio
Distribución de riesgos de pólizas y siniestros
Distribución de riesgos en seguros y reaseguros
Distribución del trabajo en los procesos de mantenimiento de vehículos
Distribución y Decoración dentro del Comercio
Distribución/Logística de productos editoriales
Documentación básica del almacén
Documentación de gestión comercial en inglés
Documentación de gestión comercial en lengua extranjera (alemán), distinta del inglés
Documentación de la presentación en gráficas de información
Documentación de soporte técnico en proyectos audivisuales multimedia
Documentación e informes en consumo
Documentación en el desarrollo de aplicaciones
Documentación en inglés para el comercio internacional
Documentación en la venta inmobiliaria
Documentación en lengua extranjera, distinta del inglés, para el comercio internacional
Documentación en sistemas ERP-CRM
Documentación legal de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa
Documentación posterior al viaje
Documentación propia de la venta de productos y servicios
Documentación relativa a la clase de vehículo en el transporte por carretera
Documentación relativa al conductor de transporte por carretera
Documentación relativa al tipo de servicio en el transporte por carretera
Documentación sanitaria y de gestión
Documentación técnica de la gestión de equipos y maquinarias de gestión de recursos humanos
Documentación técnica de las estructuras del vehículo
Documentación técnica en instalaciones frigoríficas
Documentación técnica para el montaje de las instalaciones eléctricas

Horas

(17)

15
10
100
15
35
75
10
100
10
20
30
35
20
5
20
100
25
30
10
20
15
20
8
60
60
60
100
75
35
15
15
60
15
20
50
80
4
10
5
20
5
20
15
5
75
5
5
5
10
50
15
10
20
10
5
15
75
5
50
15
50
10
45
5
10
10
25
30
5
50
10
20
15
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0577
ONV2CT2213
ONV2CT2249
ONV2CT1444
ONV2CT1781
ONV2CT2685

Documentación técnica y administrativa en la recogida y entrega de mercancías
Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales
Documentación y gestión aduanera en contextos internacionales en alemán
Documentación y gestión de caja en el trabajo administrativo
Documentación y gestión de proyectos en fabricación mánica
Documentación y normativa para el mantenimiento correctivo de los electrodomésticos de gama blanca

Horas

ONV2CT2703
ONV2CT2698
ONV2CT1721
ONA10156
ONV2UP3845-46-N
ONV2CS3302-N
ONB10008
ONV2CT1845
ONV2CT1244
ONV2CT0196
ONV2CT1393
ONV2CT1212
ONV2AF0569-N
ONB10153
ONV2UP3962-65-N
ONV2CT1935
ONV2UP3796-98-N
ONV2CT1471
ONV2CT1469
ONV2AF0565-N
ONV2AF0566-N
ONV2AF0567-N
ONV2CT1490
ONV2AF1878-N
ONV2CT2726
ONV2UP3610-12-N
ONV2CT2738
ONV2CT2336
ONV2CT1677
ONV2CT2109
ONV2CT1319
ONV2CT0918

Documentación y normativa para el mantenimiento correctivo de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas
Documentación y normativa para el mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial
Documentos de gestión de la operativa de tráfico
Documentos y herramientas básicas en la compra-venta
E-commerce
E-COMMERCE EN LA EMPRESA
Economía empresarial
Edición con sofware específico para proyectos audiovisuales multimedia
Edición de objetos multimedia e integración en documentos
Edición y composición de productos multimedia
Edición y modificación de datos en hojas de cálculo
Edición y modificación de la hoja de cálculo
Edificación y eficiencia energética en los edificios
Educación para la salud
EDUCACIÓN SEXUAL Y RIESGOS ASOCIADOS A CONDUCTAS Y COMPORTAMIENTOS SEXUALES
Efectos especiales en páginas web
Eficiencia Energética
Eficiencia energética de instalaciones de iluminación exterior
Eficiencia energética de instalaciones de iluminación interior
Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios
Eficiencia energética en las instalaciones de climatización en los edificios
Eficiencia energética en las instalaciones de iluminación interior y alumbrado exterior
Eficiencia energética en las instalaciones de suministro de agua y saneamiento
Ejecución de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas
Ejecución e implantación del plan de marketing
EJECUCIÓN PRÁCTICA DE EIA
Ejecución y contratación del plan de medios
El plan de seguridad en la ejecución de proyectos de implantación de la infraestructura de red telemática
El administrador de tareas y herramientas de recuperación de datos de sistemas microinformaticos
El agua potable
El ahumado.
El Alojamiento como componente del producto turístico.

15
30
10
15
50
300
60
35
10
10
20
5
100
60
50
30
50
15
15
100
100
75
15
75
20
50
25
20
10
20
10
5

ONV2CT0995
ONV2CT0363
ONV2CT2239
ONV2CT1298
ONV2CT0851
ONV2CT1086
ONV2AP0447
ONV2CT2622
ONV2AF2406-N
ONV2CT0174
ONV2CT0177
ONA10147
ONV2CT0376
ONZ310746
ONV2CT2241
ONV2CT0643
ONV2CT0238
ONV2CT1088

El ambiente como factor favorecedor de la autonomía personal, comunicación y relación social de personas dependientes en el domicilio
El análisis sensorial de los alimentos en hostelería
El arbitraje comercial internacional
El archivo. Concepto y finalidad en oficinas y despachos
El bar como establecimiento y como departamento
El bar-cafetería: establecimiento, negocio y empresa
El celador en el área de urgencias
El ciclo de vida de un proyecto de base de datos relacionales
El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones
El ciclo reproductivo de los sementales
El ciclo reproductivo en la hembra en la reproducción ganadera
El cliente, tipos y motivos de compra
El comedor y la lógica de servicio
El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada - contenido online
El contrato de compraventa internacional
El contrato de seguro
El contrato de trabajo
El control general de la actividad de bar-cafetería

15
20
10
10
5
10
80
10
100
5
40
20
10

ONZ310382
ONV2CT0026
ONV2CT2226
ONV2AP0458-N
ONV2CT0037
ONV2CT0374
ONV2CT0822
ONV2AP0852
ONV2CT0933
ONV2CT0930
ONV2CT0932
ONV2CT2036
ONV2CT0705
ONV2CT1159

El Controller jurídico en la empresa. Implantación de un programa de Compliance o cumplimiento normativo - contenido online
El crédito documentario en las operaciones de Comercio y Marketing internacional.
El cuestionario en la investigación de mercados
El cuidado en el entorno familiar. Formación para cuidadores de personas en situación de dependencia
El departamento de cocina
El departamento de cocina y la organización del área de producción
El departamento de recepción en alojamientos
El duelo y la atención funeraria
El evento como proyecto: dirección y control
El evento como proyecto: organización
El evento como proyecto: planificación, presupuestación y organización
El formato del producto gráfico
El fraude en los siniestros
El impuesto sobre el valor añadido

(18)

10
5
10
15
20
20

15
20
25
15

15
10
50
5
10
15
80
20
15
20
20
5
20
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1276
ONV2CT1158
ONV2CT2628
ONV2CT2389
ONV2CT0783
ONV2CT0330
ONV2CT0951
ONV2CT0813
ONV2CT2625
ONV2CT2223
ONV2CT0789
ONV2CT1406
ONV2CT0063
ONV2CT1153
ONV2CT1271
ONV2CT0861
ONV2CT0241
ONV2CT1754
ONV2CT0862
ONV2AP5010-N
ONV2CT1230
ONV2CT0242
ONV2CT2301
ONB10009
ONV2CT0072
ONV2CT1095
ONV2CT0843
ONV2CT0716
ONV2CT0736
ONV2CT1569
ONV2CT0960
ONV2CT1546
ONV2AF1760-N
ONV2CT0696
ONV2CT1449
ONV2CT0955
ONV2CT0334
ONV2CT2216
ONV2CT0962
ONV2CT1267
ONV2CT0508
ONV2AF0001
ONZ38896
ONV2CT0727
ONV2CT0921
ONV2CT0928
ONV2CT0920

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)
El impuesto sobre sociedades
El lenguaje de manipulación de la base de datos
El lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM
El mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipos en el departamento de pisos en alojamientos
El maridaje
El Marketing y la promoción de ventas en las entidades de distribución turística
El mercado turístico nacional e internacional
El modelo relacional
El muestreo en la investigación de mercados
El papel del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales
El patrimonio de la empresa
El pelo
El Plan General de Contabilidad (07)
El presupuesto de tesorería
El proceso de aprovisionamiento para servicios de catering
El proceso de la comunicación
El proceso de montaje de instalaciones frigoríficas
El proceso de montaje de servicios de catering
El proceso de venta
El protocolo empresarial
El protocolo social
El proyecto telemático
El recibo de salario y sus deducciones
El representante comercial o asesor técnico en servicios para la imagen personal
El Restaurante
El restaurante tradicional como establecimiento y como departamento
El riego de hortalizas y flores
El riego de la fruta
El sector de la pastelería
El Sector turístico
El sector turístico, el turismo rural y el alojamiento rural
El seguro de mercancias en comercio internacional
El seguro en España y en la Unión Europea
El servicio de atención al cliente en las entidades del sector financiero
El servicio de información turística
El servicio de vinos
El sistema de información de mercados (SIM)
El sistema de servucción en el sector de hostelería y turismo
El Sistema Financiero
El sistema operativo en el uso básico de las TIC
El suelo de cultivo y las condiciones climáticas
El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo docente - contenido online
El tractor y equipo de tracción en horticultura y floricultura
El transporte como componente del producto turístico.
El turismo de reuniones y su demanda de servicios especializados
El Turismo y la Estructura del Mercado Turístico.

Horas
20
15
70
5
5
5
30
5
10
10
5
15
10
10
30
20
10
30
30
25
10
10
15
60
10
10
10
35
30
15
25
30
50
10
25
50
15
10
15
10
10
50

ONV2CT1702
ONV2CT1603
ONV2CT2181
ONC0033
ONV2CT0404
ONV2AF0355
ONV2CT1786
ONV2AF0354
ONV2AF0332-N
ONV2CT1891
ONV2CT0506
ONV2AF0857-N
ONV2CT1001
ONV2CT0994
ONC0031
ONV2AF0858-N
ONV2AF1303-N
ONV2CT0761
ONV2AF2126-N
ONV2CT0680
ONV2AF1942-N
ONV2AF1941-N
ONV2AF1871-N
ONV2CT2304
ONV2CT0551

Elaboración de especificaciones técnicas de montaje y protocolos de pruebas de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Elaboración de bebidas espirituosas
Elaboración de boletines y síntesis de información en consumo
Elaboracion de carta de alergenos
Elaboración de cartas y fichas técnicas de platos
Elaboración de conservas y cocinados cárnicos
Elaboración de costes de gestión de la producción mecánica
Elaboración de curados y salazones cárnicos
Elaboración de documentación socio-profesional
Elaboración de documentación técnica en los procesos de mantenimiento de vehículos
Elaboración de documentos con un procesador de textos
Elaboración de documentos de textos
Elaboración de estrategias de intervención en autonomía personal de personas dependientes en el domicilio
Elaboración de estrategias de intervención psicosocial para personas dependientes en el domicilio
ELABORACIÓN DE GIN TONIC: CATA DE GINEBRAS
Elaboración de hojas de cálculo
Elaboración de hojas de estilo
Elaboración de informes comerciales sobre la venta
Elaboración de informes en investigaciones y estudios de mercados
Elaboración de informes y documentación del Sistema de Gestión Ambiental
Elaboración de inventarios de consumo de materias primas y recursos
Elaboración de inventarios de focos contaminantes
Elaboración de la documentación técnica
Elaboración de la documentación técnica del proyecto
Elaboración de la programación didáctica de una acción formativa para el empleo

20
15
20

(19)

20
15
10
15

15
90
5
90
25
15
10
50
10
10
50
75
10
50
10
75
100
50
5
20

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0549
ONV2CT0659
ONV2CT2038
ONV2CT2037
ONV2CT2744
ONV2CT2189
ONV2CT0469
ONV2AF1304-N
ONV2HOTR032PO
ONV2AF0057
ONV2CT0840
ONV2AF02972
ONV2CT0059
ONV2AF0859-N
ONV2CT1701
ONV2CT1755
ONV2CT1695
ONV2CT2332
ONV2CT0481
ONV2CT0662
ONV2CT0559
ONV2AF1903-N
ONV2CT0682
ONV2CT1843
ONV2CT1616
ONV2AF0848
ONV2AF1462-N
ONV2CT1600
ONV2CT1699
ONV2CT1698
ONV2CT0077

Elaboración de la programación temporalizada de la acción formativa
Elaboración de la propuesta de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
Elaboración de maquetas de productos editoriales
Elaboración de maquetas de productos gráficos
Elaboración de materiales de marketing y comunicación sencillos
Elaboración de ofertas en Comercio internacional.
Elaboración de planos de conjunto y esquemas de principio de las instalaciones térmicas
Elaboración de plantillas y formularios
Elaboración de platos combinados
Elaboración de platos combinados y aperitivos
Elaboración de platos combinados y aperitivos sencillos
Elaboración de preparados cárnicos frescos
Elaboración de preparados cárnicos frescos.
Elaboración de presentaciones
Elaboración de presupuestos de montaje. Valoración de unidades de obra y aplicación de precios en instalaciones de climatización y ventilaciónextracción
Elaboración de presupuestos de montaje. Valoración de unidades de obra y aplicación de precios en instalaciones frigoríficas
Elaboración de procedimientos de montaje de instalaciones de climatización y ventilación extracción
Elaboración de protocolos de intervención en la implantación y mantenimiento de redes
Elaboración de protocolos de pruebas funcionales y de seguridad para el montaje de las instalaciones eléctricas
Elaboración de proyectos en las actividades de intervención en el tiempo libre infantil y juvenil
Elaboración de pruebas para la evaluación de contenidos teóricos en docencia
Elaboración de Reseñas para Productos Editoriales
Elaboración de simulacros de emergencias ambientales
Elaboración de soluciones gráficas para proyectos multimedia
Elaboración de una carta específica de vinos, cervezas y bebidas espirituosas
Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas cafés e infusiones
Elaboración del Arte Final
Elaboración del café
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de climatización
Elaboración del manual de instrucciones de servicio y mantenimiento de instalaciones de ventilación-extracción
Elaboración del mapa de riesgos

Horas

ONV2AF0906-N
ONV2AF1029-N
ONV2CT1007
ONV2AF0249-N
ONV2CT2041
ONV2CT0335
ONV2CT0226
ONV2AF10532-N
ONV2AF0329-N
ONV2CT1246
ONV2AF10492
ONV2CT1382
ONV2AP0652
ONV2AP0501-N
ONV2AP0464
ONV2AF0860-N
ONV2CT0225
ONV2AF0820
ONV2AF0069
ONV2AF0068
ONV2AF0066
ONV2AF0067
ONV2CT1955
ONV2CT1961
ONV2CT1964
ONV2CT0347
ONV2CT0359
ONV2CT0598
ONV2CT2681
ONV2CT2692
ONV2AP0894-N
ONV2AF11613-N
ONV2CT1863
ONV2AF1252-N
ONV2CT1933
ONV2CT0492
ONV2CT2190
ONV2CT1821
ONV2CT1820
ONV2CT1623

Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Elaboración del plan de aprovisionamiento, costes y documentación técnica en instalaciones frigoríficas
Elaboración del plan de trabajo en la unidad convivencial de personas dependientes en el domicilio
Elaboración del presupuesto
Elaboración del prototipo o maqueta que acompaña al arte final del producto gráfico
Elaboración del vino en Hostelería
Elaboración en una lengua extranjera (inglés) de documentación administrativa y comercial
Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas
Elaboración y edición de presentaciones con aplicaciones informáticas
Elaboración y exposición de comidas en el bar-cafetería
Elaboración y gestión de inventarios
Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas alergia e intolerancias alimentarias
Elaboración y Manipulación de Menús Adaptados a las Distintas Alergias Alimentarias
Elaboración y manipulación de menús adaptados a las distintas alergias e intolerancias alimentarias
Elaboración y modificación de imágenes u otros elementos gráficos
Elaboración y transmisión de comunicaciones escritas, privadas y oficiales
Elaboraciones básicas de productos de pastelería
Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales
Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves, caza
Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos
Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos
Elaboraciones culinarias
Elaboraciones culinarias básicas
Elaboraciones de cocina complejas según estacionalidad y territorio
Elaboraciones gastronómicas a la vista del cliente
Elaboraciones más significativas de la cocina creativa y de autor.
Elección de instalaciones y equipamientos en pastelería
Electrodomésticos de gama blanca: tipología y elementos
Electrodomésticos de gama industrial: tipologia y elementos
Electrotecnia
Electrotecnia para instalaciones térmicas
Elementos amovibles interiores y exteriores en carrocerías
Elementos amovibles y fijos no estructurales
Elementos básicos del lenguaje de guión en páginas web
Elementos consumibles de sistemas microinformáticos
Elementos de fiscalidad en el Comercio internacional
Elementos de los motores alternativos, la culata y la distribución.
Elementos de los motores alternativos: El bloque de cilindros.
Elementos de un sistema operativo informático.

(20)

5
10
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75
60
60
40
90
15
50
15
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5
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20
10
15
50
5
20
10
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10
15
15
10
75
75
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20
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20
50
50
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50
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50
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5
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5
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1050
ONV2CT1052
ONV2CT1632
ONV2CT1852
ONV2CT1841
ONV2CT2013
ONV2CT2529
ONV2CT2535
ONV2CT2521
ONV2CT2527
ONV2CT0183
ONB10043
ONV2CT1809
ONV2CT0083
ONV2CS3338-N
ONV2AP0895-N
ONV2AF03622-N
ONB10171
ONV2CT0614
ONV2UP3662-63-N
ONV2CT0538
ONV2AF1424-N
ONV2CT1051
ONV2CT2619
ONV2CT2606
ONV2CT0990
ONV2CT0145
ONV2UP3479-82-N
ONV2UP3681-87-N
ONV2CS3339-N
ONV2UP3897-04-N
ONV2CS3341-N
ONV2UP3955-61-N
ONV2UP3320-24-N
ONV2UP3555-60-N
ONV2CT1047
ONV2UP3952-54-N
ONV2UP3533-38-N
ONV2UP3613-16-N
ONV2CS3336-N
ONV2CS3337-N
ONB10154
ONV2AP5005
ONV2AP0992
ONV2AF1962-N
ONV2CT1666
ONV2AF1779
ONV2UP3881-85-N
ONV2CT0567
ONV2CT0569
ONV2CT2659
ONV2CT0554
ONV2CT2638
ONV2CT2358
ONV2CT2356
ONV2CT0459
ONV2CT1571
ONV2CT0058
ONV2CT1812
ONV2CT0520
ONV2CT0340
ONV2CT2307
ONV2CT2292
ONV2AF1879-N
ONV2CT0515
ONV2CT1876
ONV2CT2290
ONV2CT2284
ONV2CT1460
ONV2CT1464
ONV2CT1320
ONV2CT0476
ONV2CT0976

Elementos de una instalación solar aislada y especificaciones
Elementos de una instalación solar fotovoltaica conectada a red y especificaciones
Elementos de una red de área local
Elementos interactivos para proyectos audiovisuales multimedia
Elementos narrativos, expresivos y descriptivos del lenguaje audiovisual en productos multimedia
Elementos que constituyen instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Elementos y características de los equipos eléctricos
Elementos y componentes de los equipos electrónicos
Elementos y componentes para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos
Elementos, herramientas y equipos para el conexionado de equipos eléctricos y electrónicos
Eliminación de subproductos ganaderos.
E-marketing: marketing a través de internet
Embalaje de los quesos
Embalaje y Paletización de mercancías
EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO
Emergencias Sanitarias
Emergencias sanitarias y dispositivos de riegos previsible
Emergencias y evacuación
Emisión de certificados y otros documentos
Emisión de gases de efecto invernadero
Emisión de llamadas en servicios de teleasistencia
Emisión y gestión de llamadas salientes en un servicio de teleasistencia
Emplazamiento y viabilidad de instalaciones de energía solar
Empleo de aplicaciones informáticas genéricas y específicas en la gestión de explotaciones avícolas
Empleo de programas y soluciones informáticas específicas en explotaciones de recreía y cebo
Empleo de técnicas de movilización, traslado y deambulación de personas dependientes en el domicilio
Empresas y procesos de fabricación de pastas cerámicas
Energía de la Biomasa
Energía de la biomasa y el agua
ENERGÍA DE LA BIOMASA, DEL AGUA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
Energía eólica
ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR
Energía eólica y solar
Energía Hidráulica
Energía Hidráulica y Energía Maeromotriz
Energía solar fotovoltaica
Energía solar fotovoltaica
Energía Solar Térmica y Energía Geotérmica
Energías Renovables contra el Cambio Climático
ENFERMERÍA GINECOLOGICA Y OBSTETRICA
ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Enfermería quirúrgica
Enología Avanzada
Enología para Cocineros
Ensamblado de componentes de equipos eléctricos y electrónicos
Ensamblado de equipos y montaje de periféricos básicos en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Entorno e información de mercados
Entorno Económico
Entorno económico del transporte por carretera y la organización del mercado
Entorno social y jurídico del transporte por carretera y su reglamentación
Entorno tecnológico en el desarrollo de un CMS
Entorno virtual de aprendizaje
Entornos 4GL
Entornos de desarrollo en instalación de sistemas CRM
Entornos de desarrollo en instalación de sistemas ERP
Entrega de productos de floristería a domicilio
Envasado de géneros de pastelería
Envasado de la carne.
Envasado y etiquetado del queso
Envases y embalajes en la preparación de pedidos
Equipos de cocina para bar-cafetería, aprovisionamiento interno y preelaboración
Equipos de conmutación telefónica: Call managers
Equipos de interconexión de red
Equipos de interconexión y servicios de red
Equipos de manutención del almacén
Equipos de protección personal individualizada en carrocería
Equipos de telefonía
Equipos de Transmisión
Equipos terminales de calefacción
Equipos terminales de climatización
Equipos y elementos de trabajo para la elaboraciòn de curados y salazones carnicos
Equipos y elementos utilizados en instalaciones de ventilación-extracción
Equipos y técnicas para el diagnóstico del tipo de piel facial y corporal
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ONV2CT1867
ONV2CT1945
ONV2CT0325
ONV2CT1559
ONV2CT1264
ONV2CT2372
ONA10143
ONB10044
ONV2AF05043-N
ONV2AF2384-N
ONV2CT2719
ONZ310615
ONV2ADGD096PO
ONZ38135
ONSEU2846-1701
ONSEU2741-1903
ONSEU261957-1901
ONSEU2638-2002
ONSEU16691-1501
ONSEU183851-1601
ONSEU9955-1602
ONSEU183851-1601-1
ONV2CT2612
ONV2CT2605
ONV2AF0251-N
ONV2AF0252-N
ONV2AF0250-N
ONV2CT1614
ONV2CT2652
ONV2CT0377
ONV2CT2098
ONV2CT1527
ONV2AP5141
ONV2CT1548
ONV2UP3799-03-N
ONV2CS3317-N
ONV2CS3312-N
ONZ38129
ONV2UP3507-10-N
ONV2CT2712
ONV2UP3436-38-N
ONV2CT2276
ONV2COMM004PO-N
ONA10225
ONV2CT2089
ONV2CT0663
ONV2CT0552
ONV2CT2750
ONV2CT0484
ONV2CT2009
ONV2CT0939
ONV2CT0806
ONV2CT2646
ONV2CT1593
ONV2CT1592
ONV2CT1595
ONV2CT1597
ONV2CT1596
ONV2CT1594
ONV2CT1591
ONV2UP3837-40-N
ONV2CT0514
ONV2CT0524
ONV2CT1849
ONV2UP3590-95-N
ONV2CT0134
ONV2CT0133
ONV2CT0602
ONV2CT1759
ONV2UP3712-14-N
ONZ311331
ONV2CT0574
ONV2CT0495

Equipos y útiles necesarios en la verificación de deformaciones en carrocerías
Equipos, maquinaria y útiles asociados a cocina
Equipos, máquinas y utensilios necesarios para la preparación, presentación, conservación y servicio de bebidas
Equipos, máquinas y útiles en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Equivalencia de Capitales
Errores en la ejecución del transporte en sistemas ERP-CRM
Escaparatismo
Escaparatismo
Escaparatismo comercial
Escaparatismo en el pequeño comercio
Escaparatismo en el pequeño Comercio
Escaparatismo y visual merchandising - contenido online
Escucha activa, empatía y asertividad
Escuela como contexto educativo y de convivencia - contenido online
Especialista en Decoración de Interiores: Técnico Interiorista - Modalidad Online
ESPECIALISTA EN IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LA EMPRESA (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
ESPECIALISTA EN LIBREOFFICE - MODALIDAD ONLINE
ESPECIALISTA EN MARKETING ONLINE Y POSICIONAMIENTO WEB - MODALIDAD ONLINE-60H
Especialista en Quirófano.Modalidad Online.
ESPECIALISTA EN SISTEMAS HMI Y SCADA EN PROCESOS INDUSTRIALES - MODALIDAD ONLINE
Especialista en Urgencias Veterinarias y Quirófanos
ESPECIALISTA TIC EN PROGRAMACIÓN CON MICROSOFT VISUAL C SHARP 2010 - MODALIDAD ONLINE (copia)
Especies avícolas de interés zootécnico
Especies de interés zootécnico
Especificaciones de calidad de la materia prima
Especificaciones de calidad en impresión, encuadernación y acabados
Especificaciones de calidad en preimpresión
Especificidad de las cartas de aguas envasadas, cafés, tés y otras infusiones
Esquemas XML
Establecimientos en la restauración
Estaciones depuradoras de aguas residuales
Esterilización del material sanitario en el transporte sanitario
Estilismo para Novias
Estimación de ofertas de alojamiento y gastronómicas propias de alojamientos rurales
Estrategia de Fidelización de Clientes a Través de Internet
ESTRATEGIA Y OPERACIONES
ESTRATÉGIA Y OPERACIONES EN EMPRESAS ENERGÍAS RENOVABLES
Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela - contenido online
Estrategias de Comunicación
Estrategias de diferenciación del pequeño Comercio sostenible
Estrategias de marketing digital
Estrategias de marketing en pequeños negocios o microempresas.
ESTRATEGIAS DE SERVICIOS
Estrategias efectivas de e-mail marketing
Estrategias metodológicas en la formación profesional para el empleo según modalidad de impartición
Estrategias y métodos de educación para la salud en la educación infantil y juvenil
Estructura de la Formación Profesional
Estructura de la información en la programación orientada a objetos
Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas
Estructura del mantenimiento para instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Estructura financiera de las agencias de viajes y otros distribuidores turísticos
Estructura financiera de las empresas y áreas de alojamiento
Estructura interna de un repositorio de contenidos
Estructura sectorial y características de las aguas envasadas, tés y otras infusiones
Estructura sectorial y características de los cafés
Estructura vitivinícola y características de los vinos de otros países del mundo
Estructura vitivinícola y características de los vinos españoles
Estructura vitivinícola y características de los vinos franceses e italianos
Estructura y características de las bebidas espirituosas
Estructura y características de los tipos de cervezas y sidras
Estructura y diseño organizativo
Estructura y tipos de almacén
Estructura y tipos de establecimientos comerciales.
Estructuración de archivos según softwarepara proyectos audiovisuales multimedia
Estudio de la Contaminación
Estudio de las bases de diseño de servicios de urbanización y carreteras
Estudio de los servicios necesarios en urbanización y obra civil
Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del negocio de pasteleria
Estudio de viabilidad del proyecto de apertura del negocio de restauración
Estudio del medio fisico. Criterios y bases de la Evaluación de Impacto Ambiental
Etiquetado de alimentos. INAD036PO - contenido online
Etiquetado y señalización de mercancías
Etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos y consumibles en sistemas microinformáticos
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ONV2CT1517
ONV2CT0490
ONV2CT0386
ONV2CT0941
ONV2CT0807
ONV2CT1715
ONV2CT2674
ONV2CT1719
ONV2CT1985
ONV2CT1738
ONV2CT0001
ONV2CT1288
ONV2AF14453-N
ONV2AF09463-N
ONV2CT2373
ONV2CT0562
ONV2CT0064
ONV2CT0970
ONV2AF2399-N
ONV2CT0670
ONV2CT0560
ONB10110
ONV2AP0487-N
ONV2AP0465-N
ONV2AP0221-N
ONV2AP0222
ONB081018
ONZ310798
ONA10197
ONA10176
ONV2AP0462-N
ONV2AP5032-N
ONV2AP5023
ONV2AP0968-N
ONV2AP5045-N
ONV2AP0419-N
ONZ310968
ONZ311167
ONV2CT2764
ONV2CT0911
ONSEU156721-1501
ONSEU2896-2001
ONSEU3171-1203
ONSEU6988-1601
ONZ310735
ONSEU167785-1501
ONSEU167766-1501
ONB13319
ONZ39210
ONV2AF0853-N
ONV2CT0343
ONV2CT0443
ONV2CT0285
ONV2CT1247
ONV2CT2399
ONC0013
ONV2AP0564-N
ONZ310278
ONV2CT2437
ONV2CT0130
ONV2CT1147
ONV2CT1148
ONV2CT0027
ONV2CT1102
ONB10010
ONV2AF0260-N
ONV2CT0307
ONV2CT0821
ONV2CT0319
ONZ37070
ONB10011
ONV2CT0075
ONV2CT1082

Evacuación de las víctimas a diferentes áreas asistenciales
Evaluación de acciones de divulgación sobre eficiencia energética
Evaluación de costes, productividad y análisis económico en las unidades de producción culinaria
Evaluación de costes, productividad y análisis económico para agencias de viajes y otros distribuidores turísticos
Evaluación de costes, productividad y análisis económico para áreas de alojamiento
Evaluación de la calidad del servicio de transportes
Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte de viajeros por carreteras
Evaluación de los riesgos generales y su prevención en el transporte por carretera
Evaluación de procesos de gestión cultural
Evaluación de riesgos en el almacén y su prevención
Evaluación del control de calidad de los procesos de maquillaje social
Evaluación del desempeño del puesto de trabajo
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo
Evaluación del prototipo, control de calidad y documentación del producto audiovisual multimedia
Evaluación del Rendimiento en sistemas ERP-CRM
Evaluación en formación para el empleo aplicada a las distintas modalidades de impartición
Evaluación y control de calidad en los procesos de depilación y decoloración
Evaluación y control de la calidad de los servicios estéticos de higiene, hidratación, depilación y maquillaje.
Evaluación y control del plan de medios
Evaluación y prevención de riesgos en actividades medioambientales: seguridad y salubridad
Evaluación y seguimiento del proceso formativo conforme a la formación presencial y en línea
Excel 2007
Excel 2007
Excel 2007 Avanzado
Excel 2010
Excel 2010 Básico
Excel 2013
Excel 2013 - contenido online
Excel 2013 avanzado
Excel 2013 básico
Excel 2016
Excel 2016 aplicado a la gestión empresarial
Excel 2016 Avanzado
Excel Aplicado a la Gestión Comercial
Excel Aplicado a la Gestión Comercial 2013
EXCEL APLICADO A LA GESTIÓN COMERCIAL 2016
Excel Avanzado 2013 - contenido online
Excel Avanzado. ADGG020PO - contenido online
Excepciones en el desarrollo de aplicaciones
Experimentación y evaluación de resultados en cocina de autor
Experto en Atención Temprana: Detección, Evaluación e Intervención.Modalidad Online.
EXPERTO EN AUTÓMATAS PROGRAMABLES (ONLINE)
Experto en Gestión de Plataformas Elearning con Moodle: Instalación, Administración y Uso Avanzado - Modalidad Online
EXPERTO EN INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - MODALIDAD ONLINE-60H
Experto en Marketing Inmobiliario - contenido online
Experto en Microsoft Access 2016 - Modalidad Online
EXPERTO EN MICROSOFT EXCEL 2016 - MODALIDAD ONLINE
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online
Explotación de las funcionalidades del sistema microinformático
Expresión oral y escrita de la terminología específica del restaurante
Expresión oral y escrita en inglés de la terminología específica del restaurante
Expresiones y estructuras lingüísticas utilizadas en las operaciones de transporte y logística en inglés
Expresiones y léxico de atención al público en inglés
Extracción de datos (data warehouse)
Facebook para Empresas
Facebook para Empresas
Facebook para empresas y emprendedores - contenido online
Factores condicionantes en la toma de muestras y medida de los contaminantes atmosféricos
Factores de innovación tecnológica y organizativa en el diseño de servicios de urbanización y obra civil
Factores de innovación tecnológica y organizativa en la elaboración de proyectos de obra
Factores de innovación tecnológica y organizativa en la redacción de proyectos de carreteras y de urbanización
Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago en operaciones comerciales.
Facturación en restauración
Facturación y almacén
Facturación y cierre de actividad en restaurante
Facturación y cobro de servicios de alojamiento
Facturación y cobro de servicios de alojamiento.
Facturación y cobro de servicios en bar-cafetería
FacturaPlus - contenido online
Facturaplus 2008
Fase de ejecución y desactivación de DRP (dispositivo de riesgo previsible)
Fases básicas en el proceso de impresión, encuadernación y acabado de productos editoriales
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ONV2CT1078
ONV2CT0280
ONV2FCOV02
ONV2FCOV12
ONV2FCOV22
ONV2FCOV23
ONV2AP3418-N
ONV2CT1317
ONV2CT0714
ONV2CT0712
ONV2AF06683-N
ONB10045
ONZ310740
ONV2CT2142
ONV2CT2200
ONV2CT2197
ONV2CT2199
ONV2AF1926-N
ONV2CT2277
ONV2CT2473
ONV2AP0988-N
ONV2CS3308-N
ONV2CS3311-N
ONV2CS3305-N
ONA10226
ONV2AF1759-N
ONV2UP3910-12-N
ONV2AF1927-N
ONB10012
ONB10013
ONV2UP3867-71-N
ONZ311042
ONV2CT0900
ONV2CT0891
ONV2CT0894
ONB10066
ONA10159
ONV2CT2666
ONV2AF2220-N
ONB10067
ONV2CT1735
ONV2UP3715-18-N
ONV2CT0263
ONA10208
ONV2CT1115
ONV2CT1400
ONV2CT2382
ONV2CT1926
ONV2CT1206
ONV2CT0366
ONV2CT1391
ONV2AP0467-N
ONV2AP0486-N
ONB210917
ONA10213
ONV2CT0199
ONV2CT2183
ONV2CT1848
ONV2AF0044ED2-N
ONV2CT2538
ONV2CT1675
ONV2CT2540
ONV2AP0448-N
ONV2CT1209
ONV2CT1621
ONV2CT2048
ONV2CT1362
ONV2CT0791
ONV2CT2023
ONV2UP3841-44-N
ONV2UP3719-24-N
ONV2COMM065PO
ONV2CT1483

Fases básicas en el proceso de preimpresión en la industria editorial
Fases y operaciones en la cadena logística
FCOV02 Comunicación en Lengua Castellana - N3
FCOV12 Competencia matemática - N3
FCOV22 Comunicación en Lengua Castellana - N2
FCOV23 Competencia matemática - N2
Felicidad en el trabajo
Fermentación o maduración de curados y salazones carnicos
Fertilización de cultivos hortícolas y florales
Fertilización y abonos
Fiabilidad y sistemas de control en la fabricación de pastas y de productos cerámicos conformados
Fidelización de clientes
Fidelización de clientes - contenido online
Financiación básica y viabilidad económica de la actividad comercial
Financiación de las operaciones de Comercio internacional con apoyo oficial
Financiación de las operaciones de exportación
Financiación de las operaciones de importación
Financiación de operaciones inmobiliarias
Financiación de pequeños negocios o microempresas
Financiación mediante hipoteca
Finanzas para No Financieros
FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN
FINANZAS Y CONTROL DE GESTIÓN. EMPRESAS ENERGÍAS RENOVABLES
FINANZAS Y MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES
Firma y facturación electrónica
Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional
Fiscalidad en el comercio internacional
Fiscalidad en las operaciones inmobiliarias
Fiscalidad y tributación
Fiscalidad: irpf y el impuesto de sociedades
Fisiología del embarazo
Fomento y promoción del trabajo autónomo.FCOO04 - contenido online
Fondos, bases y preparaciones básicas confeccionados con carnes, aves y caza
Fondos, bases y preparaciones básicas de múltiple aplicaciones para hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos
Fondos, bases y preparaciones básicas elaborados con pescados, crustáceos y moluscos
Formación de formadores
Formación de los recursos humanos
Formación de precios de transporte de viajeros y tarifas
Formación de precios y tarifas del transporte de viajeros por carretera
Formación de teleformadores
Formación del personal, calidad y competitividad en almacén
Formación en la Empresa
Formación y habilidades del equipo de ventas
Formador de formadores
Formas de gestión de los residuos industriales
Formularios e informes de archivos
Formularios e informes en sistemas ERP-CRM
Formularios en la construcción de páginas web
Fórmulas en hojas de cálculos.
Fórmulas en la restauración
Fórmulas y funciones básicas en hojas de cálculo
Francés A1
Francés A2
Francés Nivel Básico.
Franquicias
Fuentes en proyectos audiovisuales multimedia
Fuentes de información en el Comercio internacional.
Fuentes tipográficas para proyectos audiovisuales multimedia
Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales
Funcionamiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Funcionamiento de los dispositivos de un sistema informático
Funcionamiento del motor diesel de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Funciones administrativas en centros sanitarios
Funciones de las aplicaciones informaticas de hojas de cálculo.
Funciones del sistema operativo informático.
Funciones y objetivos de los sistemas operativos y manejo de la memoria
Fundamento y características de la cadena cinemática del vehículo
Fundamentos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
Fundamentos creativos y técnicos del diseño gráfico
Fundamentos de comunicación y publicidad
Fundamentos de Estrategia
Fundamentos de gestión y atención al cliente para tiendas
Fundamentos de la edificación y eficiencia energética
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ONV2CT1054
ONV2UP3447-51-N
ONV2COMT069PO
ONV2ADGG081PO
ONZ311121
ONV2CT0477
ONZ311154
ONV2CT1838
ONV2CT2414
ONV2CT1465
ONZ38243

Fundamentos de la gestión del color en el producto editorial
Fundamentos de Marketing
Fundamentos de negociación comercial
FUNDAMENTOS DE WEB 2.0 Y REDES SOCIALES
Fundamentos de web 2.0 y redes sociales. ADGG081PO - contenido online
Fundamentos del proceso de ventilación-extracción
Fundamentos Excel. ADGG021PO - contenido online
Fundamentos narrativos del lenguaje multimedia
Fundamentos para la redacción y corrección de estilo de textos editoriales
Fundamentos termodinámicos de la refrigeración
Fundamentos, organización y planificación de la acción tutorial orientadora - contenido online

Horas
10
50
14
10

ONV2CT1185
ONV2CT1524
ONV2CT1284
ONV2AF1248-N
ONZ310982
ONV2AF0313-N
ONV2CT2753
ONV2CT0323
ONV2CT1868
ONV2CT1727
ONV2AF17873-N
ONV2CT0689
ONV2AF0350-N
ONV2CT0952
ONV2AF0525-N
ONV2CT2264
ONV2CT2140
ONV2AF1758-N
ONV2CS3329-N
ONZ311149
ONV2CT0583
ONZ311138
ONV2AF0513-N
ONV2CT1416
ONV2AF0519-N
ONV2AF0518-N
ONV2AF09802-N
ONV2AF0514-N
ONV2CT0230
ONV2CT1414
ONV2AF17852-N
ONA10195
ONV2CT0627
ONV2AF0526-N
ONV2CT1554
ONV2AF0314-N
ONV2CT2141
ONV2AF1822-ED2-N
ONV2CT2281
ONV2CT1984
ONV2AF21783-N
ONV2CT1900
ONV2CT2479
ONV2CT0137
ONV2AF09782-N
ONV2CT2033
ONV2CT0231
ONV2AF11093-N
ONA10173
ONV2CS3328-N
ONV2AF21062-N
ONV2UP3483-85-N
ONV2AF2401-N
ONV2CT1717
ONV2AF0922-N
ONV2AF11043-N
ONV2UP3925-28-N
ONV2CT2670
ONA10171
ONV2UP3504-06-N
ONV2CT1521

Fusión de documentos procedentes de otras aplicaciones del paquete ofimático utilizando la inserción de objetos del menú Insertar.
Garantía de calidad en el transporte sanitario
Generación de documentos en las aplicaciones informáticas de gestión de RRHH
Generación de elementos interactivos en proyectos audiovisuales multimedia
Generación de modelos de negocio - contenido online
Generación de trazados
Generalización/Especialización: herencia en la programación orientada a objetos
Géneros necesarios para la preparación, presentación y servicio de bebidas distintas a vinos
Geometría espacial de vehículos: principios del estiraje
Gestión administrativa de la flota de vehículos
Gestión administrativa de los procedimientos sancionador y de revisión
Gestión administrativa de pedidos
Gestión administrativa del proceso comercial
Gestión administrativa en el servicio de informaciòn turística local
Gestión Administrativa para el Asesoramiento de Productos de Activo
Gestión administrativa y archivo de expedientes y documentación tributaria
Gestión administrativa y documental de la actividad comercial
Gestión aduanera del comercio internacional
GESTIÓN AEROPUERTOS
Gestión Ambiental en la Empresa - contenido online
Gestión ambiental en las administraciones públicas
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible - contenido online
Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático
Gestión auxiliar de documentación administrativa básica
Gestión auxiliar de documentación económico-administrativa y comercial
Gestión auxiliar de la correspondencia y paquetería en la empresa
Gestión auxiliar de personal
Gestión auxiliar de reproducción en soporte convencional o informático
Gestión básica de información en sistemas gestores de bases de datos
Gestión básica de tesorería
Gestión censal, notificación de actos y emisión de documentos de gestión tributaria
Gestión comercial
Gestión comercial de pequeños negocio o microempresas
Gestión Comercial de Productos y Servicios Financieros y los Canales Complementarios
Gestión comercial del alojamiento rural
Gestión contable
Gestión contable, fiscal y laboral básica en la actividad comercial
Gestión contable, fiscal y laboral de pequeños negocios o microempresas
Gestión contable, fiscal y laboral en pequeños negocios o microempresas
Gestión cultural
Gestión de Acciones Comerciales en el ámbito de Seguros y Reaseguros
Gestión de actualizaciones de servidores y aplicaciones
Gestión de alertas en la seguridad de productos
Gestión de aprovisionamientos y de almacenes en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Gestión de archivos
Gestión de archivos gráficos
Gestión de archivos, públicos y privados
Gestión de bodegas en restauración
Gestión de cobros y morosos
GESTIÓN DE COMPAÑIAS AÉREAS
Gestión de compras en el pequeño comercio
Gestión de Compras y Proveedores
Gestión de contenidos web
Gestión de costes en la actividad del transporte de mercancías por carretera y logística
Gestión de costes y calidad del servicio de transporte por carretera
Gestión de departamentos de servicio de alimentos y bebidas
Gestión de destinos turísticos
Gestión de equipos en operaciones de transporte de viajeros
Gestión de estrés
Gestión de Eventos
Gestión de existencias e inventario en transporte sanitario

5
5
5
50

(25)
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15
20
10

50
10
5
30
20
75
15
100
10
75
25
15
100
375
25
75
35
100
50
100
75
20
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75
15
15
50
20
100
15
75
25
20
50
5
15
35
75
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25
75
25
375
75
50
50
15
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75
50
25
20
50
5
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1728
ONV2AP0989-N
ONV2CT0276
ONV2CT2348
ONV2CT1286
ONV2CT2363
ONV2CT2315
ONV2CT0539
ONV2AF0476-N
ONV2AF0036-N
ONV2CT0768
ONAUF10036
ONV2CT2047
ONV2CT2671
ONV2CT1069
ONV2CT2333
ONV2CT0142
ONV2CT0423
ONV2CT0389
ONV2AP0251-N
ONV2AP0252-N
ONV2AP0250-N
ONV2CT2046
ONV2AF06653-N
ONV2CT0625
ONV2CT0570
ONB10016
ONV2AF0523-N
ONV2AF10013-N
ONV2CT2028
ONV2CT2441
ONV2CT0310
ONV2CT0820
ONV2CT2253
ONV2CT2438
ONV2AF0081-N
ONV2CT1129
ONV2CT0631
ONV2AF17922-N
ONV2CT1374
ONV2CT0189
ONV2CT2024
ONV2AF1260-N
ONV2UP3617-20-N
ONV2CT0784
ONV2CT0823
ONV2CT0087
ONV2CT1338
ONV2CT0750
ONV2CT1431
ONV2CT2134
ONV2CT2130
ONV2CT2131
ONV2AF1761-N
ONV2CT0148

Gestión de flota de vehículos en transporte de mercancías por carretera
Gestión de hoteles
Gestión de imprevistos e incidencias en la cadena logística
Gestión de incidencias de redes telemáticas
Gestión de incidencias del período de liquidación de salarios
Gestión de incidencias del Sistema operativo en sistemas ERP-CRM
Gestión de incidencias en redes de voz y datos
Gestión de información de llamadas emitidas en servicios de teleasistencia
Gestión de inventarios
Gestión de la atención al cliente/consumidor
Gestión de la atención al cliente/consumidor
Gestión de la atención al cliente/consumidor/usuario
Gestión de la calidad de un producto gráfico no multimedia
Gestión de la calidad del servicio de transporte de viajeros por carretera
Gestión de la calidad en el proceso de preimpresión
Gestión de la calidad en el proyecto de infraestructuras de redes telemáticas
Gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Gestión de la calidad en los departamentos de servicios de alimentos y bebidas
Gestión de la calidad en unidades de producción culinaria
Gestión de la Calidad ISO (9001:2015) en el Comercio
Gestión de la Calidad ISO (9001:2015) en Hostelería
Gestión de la calidad ISO (9001/2015)
Gestión de la calidad y la usabilidad de productos multimedia
Gestión de la calidad y medioambiental en industrias de proceso
Gestión de la calidad y respeto del medio ambiente en pequeños negocios o microempresas.
Gestión de la carga/descarga en el vehículo de viajeros
Gestión de la comunicación en la empresa
Gestión de la documentación de constitución y de contratación de la empresa
Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales
Gestión de la imagen final en el retoque digital
Gestión de la información asociada a los sistemas de depuración y control de la contaminación atmosférica
Gestión de la información en el departamento de recepción
Gestión de la información en el departamento de recepción.
Gestión de la información obtenida por los equipos de toma de muestra y medida de la contaminación atmosférica
Gestión de la información relacionada con la toma de muestras y medida de los contaminantes atmosféricos
Gestión de la información y documentación turística local
Gestión de la oficina de proyectos de construcción
Gestión de la prevención de riesgos en pequeños negocios o microempresas.
Gestión de la prevención de riesgos laborales en pequeños negocios
Gestión de la producción y aprovisionamiento
Gestión de la propiedad intelectual de imágenes
Gestión de la propiedad intelectual de imágenes para proyectos gráficos
Gestión de la recepción de vehículos
Gestión de la Restauración
Gestión de la seguridad en establecimientos de alojamiento
Gestión de la seguridad en establecimientos de alojamiento.
Gestión de la seguridad y normativas en sistemas informaticos
Gestión de la utilización y mantenimiento básico y de primer nivel. Maquinaria, material y equipos de la explotación ganadera
Gestión de la venta profesional
Gestión de las entidades de crédito
Gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos
Gestión de las operaciones de decoración de productos cerámicos
Gestión de las operaciones de esmaltado de productos cerámicos
Gestión de las operaciones de financiación internacional
Gestión de las operaciones y de los procesos de fabricación de pastas cerámicas

Horas

ONV2CT2126
ONV2CT2127
ONV2CT2125
ONV2CT2124
ONV2CT0536
ONV2CT0028
ONV2CT2080
ONV2CT2123
ONV2CT1092
ONV2CT2376
ONV2CT2368
ONV2CT2708
ONV2CT1930
ONV2CT2212
ONV2CT2247
ONV2CT2184
ONV2UP3486-89-N

Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos en estado plástico: calibrado, extrusión y prensado húmedo
Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos en semiseco: prensado
Gestión de las operaciones y procesos de conformado de productos cerámicos por colado
Gestión de las operaciones y procesos de secado de productos cerámicos conformados
Gestión de llamadas entrantes en servicios de teleasistencia y movilización de recursos
Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras.
Gestión de los procesos de control de trazabilidad
Gestión de los residuos, efluentes y emisiones en el conformado y secado de productos cerámicos
Gestión de los sistemas informáticos en bar-cafetería
Gestión de Mantenimiento en Almacén de Datos en sistemas ERP-CRM
Gestión de mantenimiento en sistemas de ERP y CRM
Gestión de medios de cobro y pago en el pequeño Comercio
Gestión de objetos del lenguaje de guión en páginas web
Gestión de operaciones de Comercio internacional en inglés
Gestión de operaciones de Comercio y Marketing internacional en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán)
Gestión de pedidos y facturación en el Comercio internacional.
Gestión de Pedidos y Stock

(26)
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75
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10
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10
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10
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10
10
15
100
20
15
20
10
10
30
20
5
5
15
15
15
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Referencia

Nombre del curso

ONZ311311
ONV2CS3333-N
ONV2CT1625
ONV2CT0100
ONV2AF0043-N
ONV2AF10043-N
ONA10163
ONZ38833
ONV2AF02453-N
ONV2CT2515
ONV2CT0240
ONZ310471
ONV2CT0621
ONV2CT2321
ONV2AF1875-N
ONV2CT2322
ONV2AF1880-N
ONV2CT2135
ONV2AF0050
ONV2CT0309
ONV2CT0485
ONV2CT1892
ONV2AF0286-N
ONB10172
ONV2CT0143
ONV2AF2224-N
ONV2AF04903-N
ONV2HOTT004PO
ONV2AF0079-N
ONV2CT0759
ONV2CT1744
ONV2CT1502
ONV2CT2707
ONV2CT2279
ONV2CT0049
ONV2CT2378
ONV2COMT040PO-N
ONV2CT0167
ONV2CT1549
ONV2CS3330-N
ONV2CT0480
ONV2CT0487
ONV2CT0438
ONV2AP0986-N
ONV2HOTR041PO
ONA10165
ONV2CS3345-N
ONV2UP3459-62-N
ONV2CT1726
ONV2CT2030
ONV2CT1065
ONA10166
ONV2CT1642
ONV2CT2574
ONV2AF0927
ONV2AP3427-N
ONV2CT1476
ONV2AF1900-N
ONV2AF1089-N
ONV2UP3725-26-N
ONV2AF0324-N
ONV2CT0295
ONV2AF2223-N
ONV2AF1925-N
ONV2AF1724-N
ONV2AF2381-N
ONV2CT1550
ONV2UP3993-96-N
ONA10167
ONV2AP3403-N
ONV2ADGD137PO
ONV2UP3727-32-N
ONV2CT1551

Gestión de personal. Nóminas - contenido online
GESTIÓN DE PERSONAS EN ORGANIZACIONES
Gestión de procesos y recursos de un sistema microinformático
Gestión de productos y surtido en el punto de venta
Gestión de protocolo
Gestión de proveedores
Gestión de proyectos
Gestión de PYMES - contenido online
Gestión de quejas y reclamaciones en materia de consumo
Gestión de recursos en proyectos de tiempo libre
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Recursos Humanos - contenido online
Gestión de recursos humanos en pequeños negocios o microempresas.
Gestión de recursos y servicios de la red de comunicaciones
Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones
Gestión de redes de comunicaciones
Gestión de redes telemáticas
Gestión de rediduos, efluentes y emisiones en la cocción, en la fabricación de productos cerámicos
Gestión de reservas de habitaciones y otros servicios de alojamientos
Gestión de reservas en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales
Gestión de residuos de las instalaciones eléctricas
Gestión de Residuos en los procesos de mantenimiento de vehículos
Gestión de residuos inertes
Gestión de residuos peligrosos
Gestión de residuos, efluentes y emisiones en la fabricación de pastas cerámicas
Gestión de seguros en el transporte por carretera
Gestión de servicios en el sistema informático
GESTION DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION GLOBAL (GDS)
Gestión de sistemas de distribución global (GDS)
Gestión de stocks e inventarios
Gestión de stocks y almacén
Gestión de suministros y residuos en la zona de catástrofe
Gestión de tesorería en el pequeño Comercio
Gestión de tesorería en pequeños negocios o microempresas
Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes
Gestión de usuario en sistemas ERP-CRM
Gestión de ventas, Marketing Directo y utilización de Redes Sociales en la Gestión Comercial
Gestión del agua y de la energía en establecimientos de hostelería
Gestión del almacén en un alojamiento rural
GESTIÓN DEL APROVISIONAMIENTO
Gestión del aprovisionamiento para el montaje de las instalaciones eléctricas
Gestión del aprovisionamiento para instalaciones eléctricas
Gestión del aprovisionamiento y distribución de vinos y otras bebidas en restauración
Gestión del Área de Trabajo en el Gabinete Bucodental
Gestión del bar-cafetería
Gestión del cambio
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Gestión del canal de distribución turística
Gestión del colectivo de conductores de transportes por carreteras
Gestión del color en el retoque digital
Gestión del color en preimpresión
Gestión del conocimiento
Gestión del correo electrónico y de la agenda
Gestión del equipo de encuestadores
Gestión del equipo de trabajo del almacén
Gestión del Estrés
Gestión del mantenimiento de instalacionesen edificios asistido por ordenador
Gestión del producto editorial
Gestión del proyecto de restauración
Gestión del puesto y evaluación del desempeño
Gestión del tiempo, recursos e instalaciones
Gestión documental básica de operaciones de transporte internacional
Gestión documental de los servicios de transporte por carretera
Gestión documental y legal de la intermediación inmobiliaria
Gestión económica básica de la actividad comercial de ventas e intermediación
Gestión económica básica del pequeño comercio
Gestión económica y administrativa de la actividad de alojamiento rural
GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTROL DE GESTIÓN EN COMPAÑÍAS AÉREAS
Gestión eficaz del tiempo
Gestión eficaz del tiempo
Gestión empresarial
Gestión estratégica y económica en aeropuertos
Gestión financiera y fiscal del alojamiento rural

Horas

(27)
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Nombre del curso

ONV2AF0315-N
ONV2CT2709
ONV2AF0687
ONV2UP3580-84-N
ONA130421
ONA10138
ONV2AP5038-N
ONV2AP0965-N
ONV2AP5039-N
ONV2AP5036-N
ONV2CT0141
ONV2CT0409
ONV2AP0898-N
ONV2AP2388-N
ONV2CT0286
ONV2AF09792-N
ONV2CT1437
ONV2CT1430
ONV2CT1433
ONV2CT2218
ONV2CT0354
ONV2CT2732
ONV2AF0527-N
ONV2CT1415
ONV2CT1090
ONV2CT1784
ONV2CT0040
ONV2AF0925-N
ONV2CT0605
ONV2CT1768
ONV2AF1643-N
ONV2CT0620
ONV2AF0340-N
ONV2AF1092-N
ONV2CT0382
ONV2CT0805
ONV2CT0938
ONV2AF21773-N
ONV2AF2122-N
ONB10173
ONB10186
ONV2CT2746
ONV2CT2731
ONV2AP5087-N
ONV2CT1741
ONV2CT1743
ONV2CT0770
ONV2CT0211
ONV2AF0125-N
ONV2AF2221-N
ONV2AP0964-N
ONZ311238
ONV2AF09731-N
ONV2CT1963
ONZ310076
ONZ37075
ONV2AP3412-N
ONB10017
ONV2UP3326-31-N
ONV2UP3890-96-N
ONB10068
ONV2CT1294
ONV2CT0544
ONV2CS3335-N
ONV2HOTR061PO-N
ONV2CT2299
ONV2CT1869
ONV2CT2639

Gestión fiscal
Gestión fiscal, contable, y laboral del pequeño Comercio
Gestión gastronómica en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Gestion Hotelera
Gestión laboral, seguridad social, contratos de trabajo ,cálculo de nóminas y Registro retributivo. 60H.
Gestión laboral, seguridad social, contratos de trabajo y cálculo de nóminas
Gestión Medioambiental en el Comercio
Gestión Medioambiental en Empresas de Construcción
Gestión Medioambiental en Empresas de Hostelería
Gestión Medioambiental en Empresas de Limpieza
Gestión medioambiental en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Gestión medioambiental en restauración
Gestión Medioambiental. Conceptos Básicos
Gestión Medioambiental: Conceptos e Implantación
Gestión operativa de la distribución capilar
Gestión operativa de tesorería
Gestión y análisis de las operaciones bancarias de activo
Gestión y análisis de las operaciones bancarias de pasivo
Gestión y análisis de productos de inversión patrimonial y previsional y otros servicios bancarios
Gestión y archivo de la información de mercados
Gestión y comercialización en inglés de servicios turísticos
Gestión y contratación de espacios, medios y personas para eventos
Gestión y control administrativo de las operaciones de caja
Gestión y control básico de existencias
Gestión y control comercial, informático y de calidad en restauración
Gestión y control de aprovisionamiento en fabricación mecánica
Gestión y Control de Calidad en Restauración
Gestión y control de flotas y servicios de transporte por carretera
Gestión y control de las cuentas de clientes en pastelería
Gestión y control de las cuentas de clientes en restauración
Gestión y control de los Sistemas de información
Gestión y control del almacén en pequeños negocios o microempresas.
Gestión y control del presupuesto de tesorería
Gestión y control en restauración
Gestión y control presupuestario en las unidades de producción culinaria
Gestión y control presupuestarios en las áreas de alojamiento
Gestión y control presupuestarios en unidades de distribución e información turísticas
Gestión y coordinación de los canales de distribución de seguros
Gestión y dirección de equipos de encuestadores
Gestión y evaluación medioambiental
Gestión y Evaluación Medioambiental (ISO 14001:2015)
Gestión y mantenimiento de páginas web comerciales
Gestión y motivación de la red de ventas
Gestión y Planificación de los Recursos Humanos
Gestión y preparación de inventarios en el almacén
Gestión y preparación de pedidos
Gestión y tratamiento de la información del cliente /consumidor
Gestión y tratamiento de residuos en edificios y locales
Gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes
Gestión, Control y Calidad en el Servicio de Transporte de Viajeros por Carretera
Gobernanta
Google Drive. Trabajando en la nube 17.01 - contenido online
Grabación de datos
Guarniciones culinarias y decorativas
Guía para emprendedores - contenido online
Habilidades de Coaching - contenido online
Habilidades de comunicación
Habilidades Directivas
Habilidades directivas
Habilidades directivas y negociación
Habilidades en la comunicación social: saber comunicar y escuchar
Habilidades personales y sociales
Habilidades psicosociales para la atención telefónica en servicios de teleasistencia
HABILIDADES Y COMPETENCIAS DIRECTIVAS. DESARROLLO PERSONAL
Habilidades y competencias en la dirección de cocina
Herramienta software
Herramienta y útiles utilizados en el posicionamiento y control de estructuras de vehículos
Herramientas CASE
Herramientas de comunicación de contenidos en los sistemas de información. Otros procedimientos de publicación y distribución utilizando
aplicaciones informáticas
Herramientas de comunicación internet explorer 6,0
Herramientas de comunicación powerpoint 2003
Herramientas de comunicación powerpoint xp

ONV2CT2086
ONB10111
ONB10112
ONB10113

Horas

(28)
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ONV2CT1919
ONV2AF2215-N
ONV2CT2398
ONV2CT1357
ONV2CT0209
ONV2CT1053
ONV2CT2230
ONV2CT2326
ONV2UP3343-44-N
ONA10187
ONV2CT1662
ONV2CT1881
ONV2CT1011
ONV2CT0172
ONV2CT2121
ONV2CT1339
ONV2CT0981
ONV2CT0406
ONV2CT0002
ONV2CT0971
ONV2UP3550-54-N
ONV2CT1924
ONV2CT1799
ONV2CT0889
ONA10133
ONV2CT0885
ONV2CT2133

Herramientas de edición web.
Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de conexión
Herramientas de obtención de información
Herramientas de testeo de sistemas microinformáticos
Herramientas de transferencia de archivos en la publicación de páginas web
Herramientas del diseño gráfico y editorial
Herramientas informáticas para el cálculo de valores y tendencias de mercado
Herramientas informáticas y gestión de la documentación en el desarrollo de proyectos
Herramientas para la Gestión de Proyectos
Herramientas tecnológicas para la gestión de los recursos humanos
Herramientas y componentes electrónicos en sistemas microinformaticos
Herramientas y equipo de pintado de carrocerías
Higiene alimentaria de personas dependientes en el domicilio
Higiene alimentaria y manipulación de alimentos
Higiene de edificios e instalaciones de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
Higiene de las instalaciones, equipos y medios de transporte en explotaciones ganaderas
Higiene e hidratación de la piel del rostro y cuerpo
Higiene en restauración
Higiene, desinfección y esterilización aplicadas a los procesos de maquillaje social
Higiene, desinfección, esterilización, medidas de seguridad y primeros auxilios.
Historia de la Ginecología
Hojas de estilo en la construcción de páginas web
Homogeneizadores de la leche
Hortalizas y legumbres secas
Html, xhtml y css
Huevos
Identificación de defectos y no conformidades de cocción en la fabricación de productos cerámicos

15
75
5
15
25
10
5
10
50
10
5
25
15
20
15
25
50
10
10
10
50
50
10
10
10
5
10

ONV2CT2128
ONV2CT0147
ONV2CT1994
ONV2CT0982

Identificación de defectos y no conformidades en las operaciones de esmaltado y decoración de fabricación de productos cerámicos
Identificación de defectos y no conformidades en pastas cerámicas
Identificación de la realidad asociativa en el ámbito cultural
Identificación de las características y necesidades de las personas dependientes en el domicilio
Identificación de los problemas de comunicación y lenguaje relacionados con los principales trastornos generales de personas dependientes en
el domicilio
Identificación de los riesgos asociados a la actividad.
Identificación de necesidades en colectivos vulnerables
Identificación de pastas cerámicas
Identificación de puestos de trabajo y selección de personal en pastelería
Identificación de residuos industriales
Identificación y descripción de los conceptos de multiproceso y multiusuario
Identificación y gerencia de riesgos no estandarizados. Pólizas tipo o seguro a medida
Identificación y gerencia de riesgos. Pólizas tipo o seguro a medida
IFCM018PO PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES ANDROID - MODALIDAD ONLINE-60H
IGUALDAD DE GÉNERO EN LA EMPRESA- Modalidad Online- 60H
IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES
Imagen de marca de la empresa de transporte
Imagen e identidad corporativa
Imágenes y elementos multimedia.
Impartición de Acciones Formativas para el Empleo
Implantación de espacios comerciales
Implantación de la LOPD en la empresa - contenido online
Implantación de productos y servicios
Implantación de una red telemática
Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 - contenido online
Implantación y configuración de pasarelas
Implantación y control de un sistema contable informatizado
Implantación y Gestión de Planes de Igualdad en la Empresa-60H Modalidad Online
Implantación y mantenimiento de sistemas de comunicaciones para servicios multimedia y gestión de incidencias
Implantación y mantenimiento de un sistema de comunicaciones para servicios multimedia
Implantación y transición de sistemas de gestión electrónica de la documentación en oficinas y despachos
Implementación de sistemas de autorregulación empresarial en consumo
Implementación del paradigma utilizando un lenguaje de programación orientado a objetos
Implementación y configuración de pasarelas en la implantación de redes telemáticas
Implementación y uso de una BD
Importación desde otras aplicaciones del paquete ofimático.
Impresión de diapositivas en diferentes soportes
Impresión de documentos creados en distintos formatos de papel y soportes como sobres y etiquetas.
Impresión de hojas de cálculo
Impresión en hojas de cálculo.
Impresión y presentación de diapositivas.
Impresión, ordenación, filtrado y protección básica de hojas y libros de datos
Impuesto de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido (iva)

5
10
20
20

ONV2CT1003
ONV2CT0013
ONV2CT2487
ONV2CT0146
ONV2CT0597
ONV2AF0287-N
ONV2CT2050
ONV2CT0699
ONV2CT0639
ONSEU185281-1901
ONA210422
ONV2AP5139
ONV2CT0566
ONV2CT2743
ONV2CT1920
ONV2AF1645-N
ONV2AF05013-N
ONZ310998
ONV2AF05023-N
ONV2CT2306
ONZ310532
ONV2AF1872-N
ONV2AF0316-N
ONB260421
ONV2AF1873-N
ONV2CT2316
ONV2CT1297
ONV2CT2482
ONV2CT2755
ONV2CT2309
ONV2AF2214-N
ONV2CT1201
ONV2CT1222
ONV2CT1181
ONV2CT1649
ONV2CT1207
ONV2CT1654
ONV2CT1390
ONA10214
ONA10207

Horas

(29)

15
15
15
10
5
50
10
10
10
60
60
25
10
20
20
75
100
75
20
100
75
60
100
10
10
15
20
15
100
5
5
5
5
5
5
5
15
20
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ONV2CT2192
ONA10215
ONV2CT2191
ONV2CT0169
ONV2CT1792
ONV2CT1327
ONV2CT2577
ONV2CT2371
ONV2CT2323
ONV2CT0198
ONV2CT1774
ONV2CT0957
ONV2AF0082-N
ONV2AF1814-N
ONC0029
ONV2CT2177
ONV2AF1757-N
ONV2CT2457
ONV2CT1493
ONV2CT2583
ONV2CT1475
ONV2CT2227
ONV2CT2320
ONV2AP5100-N
ONV2AP5104
ONV2AP5105
ONV2AP5101-N
ONV2AP5106
ONV2AP5107
ONB10085
ONV2AP5011-N
ONV2AP5102-N
ONV2SSCE03
ONV2AP5108
ONV2AP5109
ONV2AP5103-N
ONV2SSCE04
ONV2AP5110
ONV2AP5111
ONV2AP0502-N
ONB10086
ONB10087
ONB10088
ONV2AP0995-N
ONB10089
ONB10090
ONV2AP5009-N
ONB10091
ONZ311505
ONZ311507
ONZ311509
ONZ311511
ONZ311513
ONV2AF1764-N
ONV2AP0997-N
ONV2COMT057PO
ONV2AP0951-N
ONV2AF10022-N
ONV2AF10062-N
ONV2AF10512-N
ONV2AF10572-N
ONV2HOTR043PO
ONV2AP0958
ONV2AP0993
ONV2AP0994
ONA10209
ONV2SANT02
ONV2SANT03
ONA10129
ONV2AP0386
ONV2AP0389
ONV2AP0395
ONB10018

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el Comercio exterior
IMPUESTOS EN PYMES Y AUTÓNOMOS Modalidad Online (Actualizado)
Impuestos y Regímenes Especiales
Incidencia ambiental de la actividad de hostelería
Incidencia ambiental de la industria láctea
Incidencia ambiental en la elaboración de conservas y cocinados cárnicos
Incidencias en el proceso de encuesta/entrevista en la investigación de mercados
Incidencias en el proceso de extracción de datos en sistemas ERP-CRM
Incidencias producidas en la asignación y uso de los servicios y recursos de comunicaciones
Industria Multimedia
Información de proceso y flexibilización de los sistemas de producción en fabricación mecánica
Información e interpretación del patrimonio cultural y natural del entorno local
Información y atención al visitante
Información y atención tributaria al contribuyente
Información y Etiquetado Nutricional según el reglamento UE 1169/2011
Información y fuentes en consumo.
Información y gestión operativa de la compraventa internacional
Informe de Tasación del inmueble
Informes de eficiencia de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios
Informes de investigación y estudios de mercado
Informes de mejora de eficiencia energética
Informes y presentaciones comerciales de la información de mercados
Infraestructura de la red de comunicaciones
Inglés A1
Inglés A1 (1ª parte)
Inglés A1 (2ª parte)
Inglés A2
Inglés A2 (1ª parte)
Inglés A2 (2ª parte)
Inglés avanzado
Inglés Avanzado
Inglés B1
INGLÉS B1
Inglés B1 (1ª parte)
Inglés B1 (2ª parte)
Inglés B2
INGLÉS B2
Inglés B2 (1ª parte)
Inglés B2 (2ª parte)
Inglés básico
Inglés básico en comercio
Inglés básico en hostelería
Inglés comercial
Inglés Esencial. Preguntas frecuentes
Inglés iniciación
Inglés intermedio
Inglés Medio
Inglés medio en hostelería
Inglés on-line A1 - contenido online
Inglés on-line A2 - contenido online
Inglés on-line B1 - contenido online
Inglés on-line B2 - contenido online
Inglés on-line C1 - contenido online
Inglés oral y escrito en el comercio internacional
Inglés para Comercio
INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO
Inglés para Hostelería
Inglés profesional para actividades comerciales
Inglés profesional para logística y transporte internacional
Inglés profesional para servicios de restauración
Inglés profesional para turismo
INGLÉS. RESTAURACIÓN
Iniciación a Access 2013
Iniciación a Excel 2013
Iniciación a Excel 2016
Iniciación a la contabilidad
INICIACIÓN A LA RESONANCIA MAGNÉTICA
INICIACIÓN A LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA
Iniciación a las finanzas
Iniciación a Word 2013
Iniciación a Word 2016
Iniciación Access 2016
Iniciación al salario y sus complementos

Horas

(30)

20
20
10
5
10
10
15
10
15
15
30
30
50
50
20
100
10
10
20
10
10
15
100
50
60
100
55
55
60
25
75
240
50
70
75
240
60
60
50
60
60
60
25
60
60
25
60

100
75
90
75
100
100
100
100
110
40
40
40
20
35
35
20
40
40
40
60
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ONV2AP0466-N
ONV2CT2278
ONV2CT0733
ONV2CT1542
ONV2UP3886-89-N
ONV2CT1402
ONV2CT1389
ONV2CT1203
ONV2CT1651
ONV2CT1644
ONV2CT1193
ONV2CT1198
ONZ311044
ONZ311046
ONV2CT1706
ONV2CT1358
ONV2CT2324
ONV2CT0019
ONV2CT0109
ONV2CT2283
ONV2CT1639
ONV2AF1883-N
ONV2AF1882-N
ONV2CT2063
ONV2CT1907
ONV2AF0852-N
ONV2CT1899
ONV2AF02212-N
ONV2AF1863-N
ONV2AF1347-N
ONV2CT1633
ONV2AF0854-N
ONV2AF0862-N
ONV2AF1866-N
ONV2CT1914
ONV2CT1917
ONV2CT1622
ONV2AF1271-N
ONV2CT1678
ONV2CT0020
ONV2CT1669
ONV2CT2252
ONV2CT1461
ONV2CT0818
ONV2CT1472
ONV2CT1466
ONV2AF06403-N
ONV2CT1048
ONV2CT1470
ONV2CT1492
ONV2CT1491
ONV2CT1801
ONV2AF11653-N
ONV2AF0572-N
ONV2CT0725
ONV2CT1333
ONV2CT1116
ONV2CT1758
ONV2CT0349
ONV2CT1807
ONV2CT0312
ONV2AF0008
ONV2CT1674
ONV2CT1520
ONA10141
ONA10212
ONV2CT2198
ONV2CT1851
ONV2CT1245
ONV2CT1847
ONZ38394
ONV2AP3421-N
ONB10069

Iniciación Excel 2007
Inicio de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas
Injerto en fruticultura
Inmovilización de pacientes en el traslado al centro sanitario
Innovación y Creatividad
Inserción de datos en tablas
Inserción de gráficos elementales en documentos y hojas de cálculo
Inserción de gráficos para representar la información contenida en las hojas de cálculo
Inserción de gráficos y otros elementos en hojas de cálculo
Inserción de imágenes en la elaboración de documentos de texto
Inserción de imágenes y autoformas en el texto para mejorar el aspecto del mismo.
Inserción de otros elementos dentro de una hoja de cálculo
Inserción laboral sensibilización medioambiental y en la igualdad de género. FCOO03 - contenido online
Inserción Laboral y Técnicas de Búsqueda de Empleo. FCOO01 - contenido online
Inspección de operaciones de transporte y el régimen sancionador
Instalación básica de sistemas operativos
Instalación de aplicaciones de comunicaciones en equipos terminales
Instalación de aplicaciones informáticas en sistemas microinformáticos
Instalación de infraestructuras en cultivos agrícolas
Instalación de los equipos de transmisión
Instalación de programas de cifrado de correos electrónico
Instalación de sistemas ERP-CRM
Instalación de sistemas operativos y gestores de datos en sistemas ERP-CRM
Instalación de un SGBD
Instalación de un sistema de correo
Instalación y actualización de sistemas operativos
Instalación y Configuración Básica del Servidor Web
Instalación y configuración de aplicaciones informáticas
Instalación y configuración de dispositivos y servicios de conectividad asociados
Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes privadas con públicas
Instalación y configuración de los nodos de la red de área local
Instalación y configuración de los nodos de una red de área local
Instalación y configuración de periféricos microinformáticos
Instalación y configuración de servicios en equipos de telefonía
Instalación y Configuración de servidores de transferencia de archivos
Instalación y configuración de servidores de transferencia de archivos multimedia
Instalación y configuración de sistemas operativos informáticos.
Instalación y configuración de software de servidor Web
Instalación y configuración del software antivirus
Instalación y configuración del software antivirus en sistemas microinformáticos
Instalación y pruebas de periféricos en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Instalación/operación de los equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos
Instalaciones calefacción y producción de ACS
Instalaciones complementarias y auxiliares de un establecimiento de alojamiento.
Instalaciones de alumbrado exterior
Instalaciones de climatización
Instalaciones de edificios
Instalaciones de energía solar térmica
Instalaciones de iluminación interior
Instalaciones de saneamiento en edificios
Instalaciones de suministro de agua en edificios
Instalaciones de tratamientos previos en la leche y materias primas
Instalaciones de ventilación-extracción
Instalaciones eficientes de suministro de agua y saneamiento en edificios
Instalaciones en horticultura y floricultura
Instalaciones para el alojamiento y almacenaje en explotaciones ganaderas. Mantenimiento y reparaciones
Instalaciones para la caracterización de residuos industriales
Instalaciones y Equipamientos en Restauración
Instalaciones y equipos básicos para servicios especiales y eventos en restauración
Instalaciones y maquinaria para la elaboración de quesos
Instalaciones, habitaciones y demás dependencias en alojamientos rurales
Instalaciones, su acondicionamiento, limpieza y desinfección
Instrumentación básica aplicada a la reparación de equipos microinformáticos
Instrumentación y apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado
Instrumentos de comunicación y publicidad
Instrumentos de financiación
Instrumentos de financiación de operaciones de Comercio internacional
Integración con herramientas de autor para proyectos audiovisuales multimedia
Integración de documentos profesionales en la web.
Integración de textos en pantalla para proyectos audiovisuales multimedia
Integrar las TIC en la formación del docente - contenido online
Inteligencia Emocional
Inteligencia emocional: control del estrés

Horas

(31)

25
35
35
15
50
10
5
5
10
5
5
5

10
15
20
15
20
10
5
100
50
25
40
100
20
75
100
100
25
100
75
75
20
10
15
100
15
15
30
10
15
10
20
15
100
10
15
30
20
10
50
75
30
15
25
20
15
15
15
70
15
15
10
15
10
15
15
15
25
60
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ONV2AP3413-N
ONV2AF0331-N
ONV2CT1250
ONV2CT1940
ONV2EOCB004PO-N
ONV2CT2231
ONV2UP3935-40-N
ONA10175
ONV2CT0949
ONV2CT0757
ONV2CT1093
ONV2CT1659
ONV2CT2518
ONV2CT2526
ONV2CT2533
ONV2CT2528
ONV2CT0486
ONV2CT1407
ONV2AF0330-N
ONV2CT0472
ONV2CT0702
ONV2CT1365
ONV2AF0124-N

Interacción Personal
Interacciones orales en el entorno empresarial
Interacciones orales y escritas en la organización de las reuniones, viajes y participación en eventos en inglés
Interconexión de redes
Interiorismo
Internacionalización de la empresa
Internacionalización en la empresa
Internet cómo canal de comercialización y de relación con los clientes
Internet como canal de distribución turística
Internet como canal de venta
Internet como fuente de información y vía de comercialización para la actividad del bar-cafetería
Interpretación de la simbología aplicada a los componentes microinformáticos
Interpretación de esquemas de montaje de equipos eléctricos y electrónicos
Interpretación de esquemas y guías de conexión de equipos eléctricos y electrónicos
Interpretación de esquemas y guías de mantenimiento de equipos electrónicos
Interpretación de esquemas y guías de montaje/desmontaje de equipos eléctricos
Interpretación de la documentación técnica de las instalaciones eléctricas
Interpretación de la documentación y de la normativa mercantil y contable
Interpretación de las actividades orales y escritas de asistencia a la dirección en lengua inglesa
Interpretación de planos, esquemas y documentación técnica de las instalaciones térmicas
Interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos
Interpretación y aplicación de normas y señales de circulación
Interrelación, comunicación y observación con la persona dependiente y su entorno
Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el entorno familiar de personas dependientes
en el domicilio
Intervención educativa para mejorar la convivencia y la disciplina
Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno en instituciones
Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones
Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones
Introducción a Aerolineas y Aeropuertos
Introducción a la auditoría
Introducción a la bases de datos
Introducción a la búsqueda de información en Internet
Introducción a la Contabilidad - contenido online
Introducción a la cosmética
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONOMICA-FINANCIERA DEL RESTAURANTE
Introducción a la ley general tributaria
Introducción a la prevención de riesgos laborales
Introducción a las bases de datos relacionales
Introducción a las comunicaciones y redes de computadoras
Introducción a los Primeros Auxilios
Introducción al desarrollo de aplicaciones en el modelo de programación web
Introducción al desarrollo de aplicaciones para android
Introducción al Diseño Gráfico
Introducción al marketing
Introducción al Marketing en Internet: Marketing 2.0 - contenido online
Introducción al ordenador
Introducción al paradigma orientado a objetos
Introducción de datos en la hoja de cálculo
Introducción y conceptos generales de la aplicación de base de datos
Introducción y conceptos generales de las gráficas de información (presentaciones)
Introducción, desplazamiento del cursor, selección y operaciones con el texto del documento.
Inventario de agentes contaminantes del suelo
Inventario de puntos de consumo de materias primas
Inventario de puntos de consumo de recursos naturales vivos
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del agua
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del combustible
Inventario de puntos de consumo del recurso natural del suelo
Inventario de puntos de consumo que utiliza la energía eléctrica
Inventario de puntos de vertido relativos a contaminación de las aguas
Inventario relativo a contaminación acústica
Inventario relativo a contaminación atmosférica
Inventario relativo a contaminación lumínica
Inventario relativo a la gestión de residuos
Investigación y análisis de la demanda del mercado
Investigación y recogida de información de mercados
IRPF
Jarabes, baños de cobertura y mermeladas
Javascript
Jefe de Cocina
Jerarquización de los contenidos
La actuación personal y profesional en el entorno de trabajo de la actividad de grabación de datos
La agenda para la gestión del tiempo, recursos e instalaciones

ONV2CT1000
ONB10176
ONV2CT1018
ONV2AF10172-N
ONV2AF10182-N
ONV2UP3463-65-N
ONV2CT1166
ONV2CT2631
ONV2CT1177
ONZ310688
ONV2CT0973
ONV2HOTR044PO
ONV2CT1160
ONA10193
ONV2CT2626
ONV2CT2293
ONV2AP0871-N
ONV2CT2760
ONB10115
ONV2AP0963-N
ONA10181
ONZ36186
ONV2CT1176
ONV2CT2751
ONV2CT1197
ONV2CT1217
ONV2CT1224
ONV2CT1192
ONV2CT2497
ONV2CT2500
ONV2CT2501
ONV2CT2502
ONV2CT2498
ONV2CT2499
ONV2CT2503
ONV2CT2493
ONV2CT2494
ONV2CT2495
ONV2CT2491
ONV2CT2492
ONA10128
ONV2AF1780
ONV2CT1161
ONV2CT1582
ONA10135
ONV2AP0952-N
ONV2CT2424
ONV2CT0217
ONV2CT1227

Horas

(32)

25
50
30
20
75
10
50
15
15
15
15
5
15
25
15
15
15
15
50
15
10
30
100
10
60
15
75
75
50
15
15
5
15
35
20
10
15
5
25
15
60
75
10
5
10
5
10
5
5
15
10
10
10
10
10
10
15
15
15
10
15
25
60
25
10
15
50
10
20
5
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ONV2CT1392
ONV2CT1387
ONV2CT0245
ONV2CT2256
ONV2CT0435
ONV2CT0533
ONV2AP0974-N
ONV2CT0773
ONV2CT2757
ONV2CT1310
ONV2CT0332
ONV2HOTR046PO
ONV2CT0787
ONV2AP0978-N
ONV2UP3522-24-N
ONZ38124
ONV2CT1295
ONV2CT0316
ONV2CT1563
ONV2CT1421
ONV2UP3733-37-N
ONV2CT1422
ONV2CT0290
ONV2AP0441-N
ONV2CT0811
ONV2CT0802
ONV2CT0942
ONV2CT0948
ONV2CT2328
ONV2AP5017-N
ONV2CT2225
ONV2CT1290
ONV2CT0801
ONV2CT0936
ONV2CT0809
ONV2AP0975-N
ONV2CT0093
ONA10201
ONV2UP3804-09-N
ONV2CT0610
ONV2CT0565
ONZ310692
ONV2CT2222
ONV2CT1795
ONB10070
ONV2CT1292
ONV2CT1231
ONV2CT0615
ONZ38744
ONV2CT1413
ONV2CT1425
ONV2CT1412
ONV2CT0940
ONV2CT0808
ONV2CT1229
ONV2CT1293
ONV2UP3738-42-N
ONB10071
ONV2CT0383
ONV2CT0803
ONV2CT0943
ONV2CT0704
ONV2UP3525-28-N
ONV2CT1713
ONV2CT0611
ONV2UP3743-45-N
ONV2CT0025
ONV2CT0266
ONV2CT0039
ONV2UP3997-99-N
ONV2CT2480
ONV2CT1152
ONV2CT0946

La aplicación de hoja de cálculo
La aplicación de tratamiento de textos
La asistencia a la dirección en los procesos de información y comunicación de las organizaciones
La atmósfera
La Bodega en Restauración
La calidad del servicio de atención al cliente
La calidad en el servicio al cliente
La camarera de pisos en alojamientos y su departamento
La capa de presentación en programación web y bases de datos
La carne
La cata de vinos
La cocina de carne, aves y caza: análisis de técnicas culinarias
La comunicación aplicada a la hostelería y turismo
La comunicación comercial
La Comunicación desde la Política y la Empresa
La comunicación en el contexto de la familia y la escuela - contenido onlline
La comunicación en la empresa
La comunicación en restauración
La comunicación en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
La comunicación escrita
La comunicación hacia grupos minoritarios
La comunicación oral
La contratación del transporte capilar de mercancías
La Contratación y la Extinción del Contrato
La cultura de la calidad en las empresas y/o entidades de hostelería y turismo
La dirección de personal en el área de alojamiento
La dirección de personal en unidades de distribución e información turísticas
La distribución turística
La documentación del proyecto de implantación de la infraestructura de red telemática
La Empresa en Internet
La encuesta en la investigación de mercados
La Formación de Recursos Humanos
La función de integración de personal en los departamentos de pisos y recepción
La función de integración de personal en unidades de distribución e información turísticas
La gestión de la calidad en la organización hostelera y turística
La gestión del marketing, producción y calidad en las PYMES
La implantación de espacios comerciales y el desarrollo virtual
La importancia del servicio postventa
La Influencia de los Mass Media en la Campaña del Líder
La información de trascendencia tributaria
La información profesional. Estrategias y herramientas para la búsqueda de empleo
La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial - contenido online
La investigación de mercados
La leche; composición y características
La literatura infantil y juvenil y la animación a la lectura en bibliotecas
La motivación en la empresa
La negociación empresarial
La notificación en la gestión tributaria
La Nube en Educación - contenido online
La organización de entidades públicas y privadas
La organización de las administraciones públicas
La organización de los recursos humanos
La organización en las agencias de viajes, otros distribuidores turísticos y entidades de información turística
La organización en los establecimientos de alojamiento
La organización y planificación del trabajo
La orientación al cambio en RRHH
La Persuasión a través de la imagen
La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo
La planificación del departamento de producción culinaria
La planificación en las empresas y entidades de alojamiento
La planificación en las empresas y entidades de distribución e información turísticas.
La póliza y otros elementos que conforman el contrato de seguros
La Potabilización del Agua
La previsión y el control presupuestario en servicios de transporte
La protección de datos de trascendencia tributaria de los contribuyentes
La Publicidad en Campaña
La Remesa en las operaciones de compraventa internacionales.
La resolución de conflictos en el equipo comercial
La restauración diferida
La salud mental del líder
La seguridad en los productos de consumo
La teoría contable
La venta de alojamiento

Horas

(33)

15
10
10
15
10
10
25
20
10
20
10
70
20
25
50
15
10
5
25
50
25
15
75
30
5
15
10
10
25
10
20
5
5
10
25
10
5
50
15
15
10
15
60
5
15
20
20
25
10
5
15
15
10
50
60
5
5
20
10
50
10
25
50
10
15
5
50
20
10
10
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2462
ONV2CT0950
ONV2CT0947
ONV2CT1099
ONV2CT1564
ONZ38175
ONB10155
ONV2CT2102
ONV2CT1170
ONV2CT2741
ONV2CT0036
ONV2CS3347-N
ONV2AP0451-N
ONV2CT0956
ONV2CT1679
ONV2CT1568
ONZ311522
ONV2CT0362
ONV2CT0043
ONV2CT0380
ONV2CT0398
ONV2AF07071
ONV2CT0160
ONV2UP3621-26-N
ONV2CT2471
ONV2CT0012
ONV2CT1275
ONV2CT1114
ONV2CS3344-N
ONV2AF1785-N
ONV2AF09852-N
ONV2AF09923-N
ONV2AF09772-N
ONV2AF11112-N
ONV2CT1929
ONV2CT2417
ONV2AF2217-N
ONV2CT1855
ONV2CT2636
ONV2CT2759
ONV2AF1472-N
ONV2CT2075
ONV2CT2749
ONV2CT2627
ONB10056
ONA10216
ONA10219
ONC0001
ONZ310475
ONA10205
ONV2CT2425
ONV2AF1763-N
ONA10177
ONV2AP3402-N
ONV2CT0261
ONV2CT0693
ONB10020
ONV2CT1296
ONV2CT1486
ONV2AF10871
ONV2CT0394
ONV2CT0170
ONV2CT1962
ONV2CT0825
ONV2CT1946
ONV2AP0449
ONV2CT0446
ONV2CT1528
ONV2AF09961-N
ONV2AP0450
ONV2CT0447
ONV2CT2447
ONV2CT0775

La venta de bienes inmobiliarios
La venta de transporte como servicio turístico
La venta de viajes combinados
La venta en restauración
La venta en restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
La violencia filio-parental - contenido online
Laboratorio de urgencias
Las aguas residuales
Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoría
Las audiencias y la evaluación del plan de medios
Las empresas de restauración
LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
Las Enfermedades Autoinmunes para los Téc. Sup. en Laboratorios de Diagnóstico Clínico
Las fuentes de informacion turisticas
Las impresoras
Las materias primas en pastelería
Las Nuevas Tecnologías en la comunicación y sus relaciones con la Administración - contenido online
Las nuevas texturas en restauración
Las ofertas gastronómicas
Las unidades de producción culinaria
Lavado de material de catering
Lavado de ropa en alojamientos
Lavado, limpieza y secado de ropa en alojamientos
Lean Manufacturing
Leasing y otras modalidades de financiación en operaciones inmobiliarias
Legislación aplicable en materia de seguridad y salud.
Legislación básica de aplicación en la relación laboral
Legislación en materia de residuos industriales
LEGISLACIÓN Y ESTUDIO DE PROYECTOS EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Lengua extranjera oral y escrita, distinta del inglés, en el comercio internacional
Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección
Lengua extranjera profesional para el asesoramiento y la gestión de servicios financieros
Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente
Lengua extranjera profesional para servicios de restauración (Inglés)
Lenguaje de guión en páginas web
Lenguaje periodístico y lenguaje publicitario
Lenguaje XML
Lenguajes de autor para proyectos audiovisuales multimedia
Lenguajes de consulta y extracción de datos
Lenguajes de definición de datos en programación web y bases de datos
Lenguajes de definición y modificación de datos SQL
Lenguajes de definición, manipulación y control de datos SQL
Lenguajes de programación orientados a objetos
Lenguajes relacionales
Ley de protección de datos
Ley de protección de datos personales - lopd,
Ley de servicios de la sociedad de la información - lssi
Ley Orgánica de Protección de Datos
Ley Orgánica de Protección de Datos - contenido online
Libreoffice 4 básico
Libro de estilo de productos editoriales
Licitaciones internacionales
Liderazgo
Liderazgo
Liderazgo del equipo de ventas
Liderazgo y formación del equipo de venta de entidades aseguradoras
Liderazgo y resolución de conflictos
Liderazgo y trabajo en equipo
Limitación de la demanda energética
Limpieza de cristales en edificios y locales
Limpieza de edificios y locales con máquinas : Clasificación, componentes y mantenimiento
Limpieza de instalaciones y equipos de hostelería
Limpieza de instalaciones y equipos en cocina
Limpieza de instalaciones y equipos propios de las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas
Limpieza de instalaciones, equipos y maquinaria de cocina
Limpieza de interior de inmuebles
Limpieza de la maquinaria, equipos y herramientas de floristería
Limpieza de material, utensilios e interior del vehículo de transporte sanitario
Limpieza del mobiliario interior
Limpieza hospitalaria
Limpieza y mantenimiento básico de las instalaciones de floristería
Limpieza y mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en la depuración y control de la contaminación atmosférica
Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en alojamientos

Horas

(34)

5
15
10
10
5
60
10
10
20
5
300
75
30
5
10
15
10
15
15
90
25
50
5
10
20
15
275
100
100
100
100
100
10
25
100
20
30
10
75
35
10
10
60
8
12

20
15
50
5
25
15
10
60
15
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30
10
15
15
5
10
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10
5
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80
20
20
20
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Referencia

Nombre del curso

ONV2AF0039
ONV2AF09721-N
ONV2CT2094
ONV2CT2101
ONB10116
ONV2CT2474
ONV2CT2668
ONV2AF11023-N
ONV2CT0416
ONV2CT1376
ONV2CT0278
ONV2AF0675-N
ONV2CT1504
ONV2UP3325-29-N
ONV2UP3345-50-N
ONV2CS3332-N
ONV2CT0641
ONV2CT1417
ONV2CT2244
ONB10072
ONV2CT0719
ONZ38519
ONV2CT0841
ONV2CT1258
ONV2CT0005
ONV2CT1931
ONV2CT0929
ONV2CT1922
ONV2CT1268
ONV2CT0640
ONV2CT0369
ONV2CT0618
ONV2CT1061
ONV2CT0647
ONV2CT0006
ONV2CT0364
ONB10118
ONB10117
ONV2AF1181
ONV2AP0962-N
ONB10177
ONV2AP0303-N
ONV2CT2601
ONV2AF2165
ONV2CT1507
ONV2AF1910-N
ONV2CT2446
ONV2AF1811-N
ONV2CT2443
ONV2CT2444
ONV2CT2442
ONV2CT0061
ONV2AF2166
ONV2CT2590
ONV2CT2588
ONV2CT2598
ONV2CT0543
ONV2AF14252-N
ONV2CT0176
ONV2CT1364
ONV2CT2585
ONV2CT2164
ONV2CT2156
ONV2CT0585
ONV2CT2150
ONV2CT2157
ONV2AF2015
ONV2CT2614
ONV2CT2616
ONV2CT0604
ONV2CT1894
ONV2CT0737
ONV2CT1033

Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos
Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificos y locales
Línea de aire en una EDAR
Línea de lodos de una EDAR
Linux avanzado
Liquidación de impuestos de las operaciones inmobiliarias
Localización, monotorización e información de la flota de vehículos
Logística de catering
Logística de catering
Logística interna de la empresa
Logística inversa
Logística sanitaria ante catástrofes
Logística sanitaria para la actuación en catástrofes
Logística y Control de gestión
Logística y operaciones en E-Commerce
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
Los clientes de seguros
Los conflictos con personas internas o externas de la empresa
Los contratos de intermediación comercial
Los cuentos en la educación y psicología infantil: los cuentacuentos
Los enemigos de las plantas y los daños que producen
Los entornos personales de aprendizaje (PLE) - contenido online
Los establecimientos de servicios a colectividades
Los Estados Contables
Los estilos de maquillaje social
Los eventos del lenguaje de guión en páginas web
Los eventos, su tipología y su mercado
Los lenguajes de marcas en la creación de páginas web
Los libros registro de tesorería
Los planes y fondos de pensiones
Los precios de las ofertas gastronómicas
Los procedimientos de carácter tributario en vía administrativa
Los Proveedores en la industrial editorial
Los suelos como soporte de la acción de los equipos de preparación del suelo en agricultura
Luz y color aplicados al maquillaje social
Macro-economía y micro-economía en la restauración
Macromedia freehand mx
Macromedia: flash 8,0 y freehand mx
Maduración y envasado de quesos
Maitre
Maltrato infantil: conocimiento y prevención
MANAGEMENT SKILLS
Manejo de animales de recría y cebo
Manejo de animales reproductores
Manejo de cadáveres en catástrofes
Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas
Manejo de equipos de depuración y control de emisiones atmosféricas
Manejo de equipos de medida de contaminantes atmosféricos
Manejo de equipos de medida de emisiones atmosféricas
Manejo de equipos para la depuración y el control de gases de contaminantes atmosféricos
Manejo de equipos para la depuración y el control de partículas de contaminanates atmosféricos
Manejo de equipos y elementos de trabajo en establecimientos cárnicos
Manejo de hembras durante la gestación, el parto y la lactancia de las crías
Manejo de hembras reproductoras durante la gestación en ganadería
Manejo de hembras y crías en lactación
Manejo de hembras y equipos en operaciones de ordeño
Manejo de herramientas telemáticas de servicios de teleasistencia.
Manejo de herramientas, técnicas y habilidades para la prestación de un servicio de teleasistencia
Manejo de las crías en la reproducción ganadera
Manejo de los cambios de marcha, frenos y ralentizadores
Manejo de machos reproductores
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de chocolates
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de cremas y rellenos
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de helados y semifríos
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de masas
Manejo de maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de productos de confitería
Manejo de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Manejo de poblaciones avícolas
Manejo de pollos y huevos en la nacedora
Manejo de programas de gestión y control de restauración
Manejo del Protocolo HTTP
Manejo del suelo en fruticultura
Manejo e identificación de animales

Horas

(35)

60
50
5
10
60
10
10
75
15
10
15
75
10
50
50
300
15
15
15
60
40
5
25
15
15
10
30
25
10
15
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10
20
15
10
60
60
70
75
60
75
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10
100
25
75
15
15
15
15
70
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20
25
25
100
35
10
25
10
20
10
15
10
80
15
15
5
10
30
25
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0080
ONV2AF2017
ONV2AF2018
ONV2AF2020
ONV2AF18052
ONV2AF2019
ONV2AF18062
ONV2AF18072
ONV2AF0012
ONA10178
ONB10156
ONA10179
ONV2AP0446
ONV2AF04321
ONV2CT2756
ONV2AP0345-N
ONZ311016
ONV2CT0399
ONV2AF13281
ONV2CT1680
ONV2CT0084
ONB10157
ONC0007
ONV2AP0258-N
ONZ311040
ONZ311298
ONV2AF0163-N
ONV2CT1044
ONV2AF2240-N
ONV2AF2244-N
ONV2CT2118
ONV2CT2119
ONV2CT0498
ONV2AF1874-N
ONV2CT0060
ONV2CT2547
ONV2CT2553
ONV2CT2565
ONV2CT0645
ONV2CT2558
ONV2CT0649
ONV2CT0656
ONV2AF2016
ONV2AF1214-N
ONV2CT0460
ONV2CT0511
ONV2CT0528
ONV2AF14612-N
ONV2CT0202
ONV2AF1217
ONV2AF1216
ONV2AF1215
ONV2AF1671
ONV2CT0298
ONV2CT1495
ONV2AF0573-N
ONV2CT1818
ONV2CT2116
ONV2AF1669
ONV2AF1867-N
ONV2AF2242-N
ONV2CT2343
ONV2CT0448
ONV2CT2319

Manejo y conducción de las carretillas elevadoras
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fertilizantes
Manejo y mantenimiento de equipos de aplicación de fitosanitarios
Manejo y mantenimiento de equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos de preparación del suelo
Manejo y mantenimiento de equipos de recolección de productos agrarios
Manejo y mantenimiento de equipos de siembra y plantación
Manejo y mantenimiento de equipos para realizar cuidados culturales
Manejo, riego y abonado del suelo
Manipulación de alimentos
Manipulación de alimentos
Manipulación de alimentos en hostelería
Manipulación de alimentos: comidas preparadas
Manipulación de cargas con carretillas elevadoras
Manipulación de los datos en programación web y bases de datos
Manipulación de Productos Químicos y de Limpieza
Manipulación en crudo y conservación de alimentos - contenido online
Manipulación y clasificación de residuos procedentes de servicios de catering en la zona de lavado
Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano
Manipulación y sustitución de elementos consumibles
Manipulación y transporte de mercancías
Manipulación y traslado de pacientes
Manipulador de Alimentos
Manipulador de Alimentos
Manipulador de alimentos. Sector restauración. FCOM01 - contenido online
Mantenedor de piscinas de uso colectivo - contenido online
Mantenimiento básico de instalaciones
Mantenimiento básico en instalaciones de explotaciones agrícolas
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama blanca
Mantenimiento correctivo de electrodomésticos de gama industrial
Mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
Mantenimiento correctivo de tuberías de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
Mantenimiento de equipos microinformáticos
Mantenimiento de la infraestructura de la red de comunicaciones
Mantenimiento de la maquinaria y equipos de elaboraciones cárnicas.
Mantenimiento de los equipos de aplicación de fertilizantes
Mantenimiento de los equipos de aplicación de fitosanitarios
Mantenimiento de los equipos de carga, transporte y descarga de productos agrarios
Mantenimiento de los equipos de preparación del suelo en agricultura
Mantenimiento de los equipos de recolección de productos agrarios
Mantenimiento de los equipos de siembra y plantación en agricultura
Mantenimiento de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura
Mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos
Mantenimiento de plantas a domicilio
Mantenimiento de primer nivel de los equipos de almacén
Mantenimiento de primer nivel de transpalés y carretilla de mano
Mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera
Mantenimiento de productos multimedia interactivos
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diesel
Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo otto
Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos
Mantenimiento del entorno de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Mantenimiento del orden y condiciones higiénicas de la habitación del usuario en instituciones
Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua en edificios
Mantenimiento eficiente de las instalaciones de suministro de agua y saneamiento en edificios
Mantenimiento periódico y diagnóstico de averías en motores
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Mantenimiento preventivo de equipos y procesos de plantas de tratamiento de aguas y plantas depuradoras
Mantenimiento preventivo de los equipos y servicios del equipo de conmutación telefónica
Mantenimiento preventivo en electrodomésticos de gama industrial
Mantenimiento preventivo en la gestión de redes telemáticas
Mantenimiento primario de la maquinaria, equipos y herramientas de la floristería
Mantenimiento y actualización de elementos de conmutación y transmisión de la red de comunicaciones

Horas

ONV2CT2122
ONV2CT1027
ONV2CT1026
ONV2AF10452
ONV2AF0016
ONV2AF0130-N
ONV2AF0568-N
ONV2AF0122-N

Mantenimiento y conservación de infraestructuras, edificios y equipos de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal en situaciones cotidianas de la institución
Mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas en situaciones cotidianas de la institución
Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales
Mantenimiento y manejo de invernaderos
Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones
Mantenimiento y mejora de las instalaciones en los edificios
Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de las personas dependientes en domicilio

(36)

10
50
70
50
80
70
80
70
80
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20
80
50
10
50
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50
5
15
60
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10
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Nombre del curso

ONV2AF1907-N
ONV2CT0728
ONSEU156017-1502
ONV2AF0380-N
ONV2CT1272
ONV2CT1731
ONV2AF0126
ONV2AF0009
ONV2CT1825
ONV2AF1461-N
ONV2CT2039
ONV2CT2420
ONV2AF00652
ONV2CT0118
ONV2CT0722
ONV2CT0879
ONV2CT0873
ONV2CT0867
ONV2CT1578
ONV2CT0184
ONV2CT0908

50
25
50
75
10
15
40
50
20
50
35
15
90
10
35
15
15
15
35
15
5

ONV2CT0886

Mantenimiento y reparación básica de los equipos de medida de contaminación atmosférica
Mantenimiento y reparación básica de tractores y equipos de tracción utilizados en la explotación en horticultura y floricultura
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ANTENAS EN EDIFICIOS (ONLINE)
Mantenimiento y reparación de la maquinaria, instalaciones y equipos
Mantenimiento, control y actualización del fichero de personal
Mantenimiento, equipos e instalaciones del almacén
Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de personas dependientes
Mantenimiento, preparación y manejo de tractores
Mantenimientos periódicos y reparación de averías de motores térmicos
Maquetación de productos editoriales
Maquetación de un producto editorial
Maquetación de un producto editorial
Maquillaje social
Maquinaria básica de taller mecánico
Maquinaria de aplicación de plaguicidas: tipos, conservación y regulación
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de carnes, aves, caza y despojos
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de pescados, crustáceos y moluscos.
Maquinaria y equipos básicos de cocina utilizados en la preelaboración de vegetales y setas
Maquinaría y equipos básicos de pastelería
Maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
Maquinaria, batería, utillaje y herramientas propias de repostería
Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas de platos elementales con hortalizas, legumbres secas,
pastas, arroces y huevos

Horas

ONV2CT0899

Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza.

10

ONV2CT0893
ONV2CT1972
ONV2CT2537
ONV2CT0465
ONV2AP3401-N
ONV2CT2411
ONV2CT0030
ONV2CT2137
ONV2CT2185
ONV2CT2475
ONV2CT2476
ONV2CT2469
ONV2CT2136
ONV2UP3634-37-N
ONV2CT1423
ONV2AF0522-N
ONV2AF14333-N
ONV2CT2408
ONV2AP0977-N
ONV2CS3303-N
ONV2CT2745
ONV2CT0073
ONV2CT2729
ONA10182
ONV2UP3585-89-N
ONV2CS3318-N
ONV2CT1440
ONV2UP3948-51-N
ONV2UP3332-36-N
ONV2UP3691-92-N
ONV2AP0408-N
ONA10223
ONB10047
ONV2AP5012-N
ONV2AP5020-N
ONV2CT2728
ONA10183
ONV2CT0965
ONV2UP3638-42-N
ONV2AP5137-N
ONV2CS3307-N
ONV2UP3431-35-N
ONV2CT2461
ONV2CT0626
ONV2CS3304-N
ONV2AF1820-N
ONV2AF2394-N

Maquinaria, batería, utillaje y herramientas utilizados en las elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos
Maquinaria, equipos y utensilios básicos para la elaboración de productos de repostería
Máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Máquinas eléctricas en instalaciones térmicas
Marca personal
Marcado de textos mediante signos UNE normalizados
Marco de protección al cliente, consumidor y usuario en consumo
Marco económico del Comercio y la intermediación comercial
Marco económico, político y jurídico del Comercio internacional.
Marco fiscal de las operaciones inmobiliarias
Marco institucional en materia de control en consumo
Marco jurídico de las operaciones inmobiliarias
Marco jurídico y contratación en el Comercio e intermediación comercial
Marco legal. Efecto y minimizacion de vertidos
Marco organizativo y normativo de la Unión Europea
Marco organizativo y normativo de las administraciones públicas y de la Unión Europea
Marketing cultural
Marketing de la edición
Marketing Digital
MARKETING DIGITAL EN LA EMPRESA
Marketing digital y comunicación en la web
Marketing en el mercado de la imagen personal
Marketing en el punto de venta
Marketing estratégico
Marketing Estratégico
MARKETING ESTRATÉGICO EN LA EMPRESA
Marketing financiero y relacional
Marketing internacional
Marketing internacional y ventas
Marketing interno y comunicación en la empresa
Marketing Management
Marketing online
Marketing online para comercio
Marketing Orientado a la Venta
Marketing para PYMES
Marketing promocional
Marketing promocional, directo y relacional
Marketing turístico
Marketing Turístico
Marketing Turístico y Gestión de Eventos
MARKETING TURÍSTICO Y RR.HH.
Marketing y Comercial en Compañías Aéreas y Aeropuertos
Marketing y comunicación en el sector inmobiliario
Marketing y comunicación en pequeños negocios o microempresas
MARKETING Y GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Marketing y plan de negocio de la microempresa
Marketing y promoción en el punto de venta

(37)
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Telf. 951 043 764
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Referencia

Nombre del curso

ONV2AF1923-N
ONV2CS3310-N
ONV2CS3316-N
ONB10048
ONV2UP3775-80-N
ONV2CS3324-N
ONV2CT1587
ONV2CT1976
ONV2CT0650
ONV2CT1860
ONV2CT1861
ONV2CT2544
ONV2CT1556
ONV2CT0371
ONV2CT1576
ONV2CT0342
ONV2CT0880
ONV2CT0874
ONV2CT0868
ONV2CT0594
ONV2CT0910
ONV2CT1974
ONV2CT0062
ONV2CT0454
ONV2CT2018
ONV2CT1685
ONV2CT0474
ONV2CT1995
ONV2CS3346-N
ONV2CT0573
ONV2AF06201-N
ONV2CT1239
ONV2CT0033
ONSEU27492-1801
ONV2CT1519
ONV2CT0128
ONV2CT1132
ONV2CT2434
ONV2CT2254
ONV2CT1043
ONV2CT0055
ONA11172

Marketing y promoción inmobiliaria
MARKETING Y RECURSOS HUMANOS EMPRESAS ENERGÍAS RENOVABLES
MARKETING Y RR.HH.
Marketing y ventas
Marketing y Ventas
MARKETING, COMUNICACIÓN Y VENTAS
Masas y pastas de múltiples aplicaciones
Masas y pastas en repostería
Material vegetal para siembra y plantación en agricultura
Materiales plásticos y compuestos en las carrocerías
Materiales plásticos y compuestos, utiles para su reparación en carrocerías
Materiales y herramientas para el mantenimiento de máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Materias primas alimentarias en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Materias primas culinarias
Materias primas de uso común en pastelería
Materias Primas elementales de uso común en el bar-cafetería
Materias primas en la preelaboración y conservación de carnes, aves y caza
Materias primas en la preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Materias primas en la preelaboracion y conservaciòn de vegetales y setas
Materias primas en pastelería
Materias primas en repostería
Materias primas más utilizadas para la elaboración de productos de repostería
Materias primas y auxiliares en la elaboración de preparados cárnicos
Materias primas y materiales utilizadas en floristería
Materias primas, soportes y producción del producto gráfico
Mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones de climatización
Mecánica de fluidos aplicada a las instalaciones de ventilación-extracción
Mecanismos de cooperación de la Administración Pública en la participación cultural
MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO
Mecanismos y fundamentos de la comunicación en el transporte de viajeros
Mecanizado básico
Mecanografía. Técnicas específicas para el asistente a la dirección
Mediación y arbitraje en materia de consumo
Mediador de Seguros Grupo B-Modalidad online (Actualizado)
Medicación de emergencia
Mediciones y Presupuestos
Mediciones y Presupuestos de un proyecto de construcción
Medida de contaminantes atmosféricos
Medida de la contaminación atmosférica
Medidas básicas relacionadas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en actividades agrícolas
Medidas de higiene en carnicería-charcutería y en la industria cárnica
Medidas de igualdad en la empresa.Curso Avanzado para Directivos-Actualizado

Horas
50
375
300
60
50
275
30
15
15
10
30
10
5
30
20
25
20
15
20
15
15
15
20
20
20
10
5
25
275
15
100
5
20

ONV2CT2004
ONV2CT2673
ONV2CT0108
ONV2CT0395
ONV2CT0392
ONA10172
ONV2CT1997
ONV2CT2012
ONV2CT1269
ONV2CT2280
ONV2AF02443-N
ONV2UP3981-84-N
ONV2CS3325-N
ONV2CT2296
ONV2CT2294
ONV2CT0978
ONV2CT0235
ONV2CT2459
ONV2AF0121-N
ONV2CT1029
ONV2CT2308
ONV2CT1084
ONV2UP3466-69-N
ONV2CT2454
ONA10174
ONV2CT2403
ONV2CT0102
ONV2AP0175-N
ONV2CT2644
ONV2CT0361

Medidas de prevención de riesgos en las operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificios de viviendas
Medidas de prevención de riesgos en servicios de transporte de viajeros
Medidas prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental en actividades agrícolas
Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores en la limpieza con máquinas
Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores en la limpieza de edificios y locales
MEDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS EN IGUALDAD EN LA EMPRESA-ACTUALIZADO
Medidas y verificaciones en las instalaciones eléctricas
Medidas y verificaciones en las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Medios de cobro y pago
Medios de cobro y pago en pequeños negocios o microempresas
Medios de pago internacionales
MEDIOS DE PAGO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL
MEDIOS DE PAGO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONAL EN LA EMPRESA
Medios de transmisión guiados
Medios de transmisión inalámbricos
Medios técnicos, cosméticos y aparatos para la higiene e hidratación facial y corporal
Medios y Plazos de presentación de la documentación
Medios y soportes de promoción comercial inmobiliaria
Mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios para las personas dependientes en el domicilio
Mejora del proceso de comunicación con el usuario en instituciones
Mercado de las telecomunicaciones
Mercado del sector editorial
Mercado Eléctrico
Mercado inmobiliario y distribución inmobiliaria
Mercado laboral en españa y europa, oportunidades de empleo
Mercados de servicios editoriales
Merchandising y animación del punto de venta
Merchandising y Terminal Punto de Venta
Metadatos
Metodología de cata de los alimentos

25
10
10
10
10
12
20
20
35
25
100
50
300
15
10
10
20
10
50
25
10
10
50
15
22
10
10
75
10
15

(38)

15
5
10
10
15
10
15

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2UP3746-48-N
ONV2CT1932
ONV2CT2017
ONV2CT1446
ONV2CT2021
ONV2CS3342-N
ONV2AF2125-N
ONV2CT0232
ONV2CT2635
ONV2CT1371
ONV2CT0718
ONV2CT1083
ONV2CT0660
ONV2CT0356
ONV2CT0494
ONV2CT2456
ONV2CT1874
ONV2CT1866
ONV2CT0135
ONV2CT2576
ONV2CT1813
ONV2CT0112
ONV2CT2445

Metodología de elaboración de la Evaluación de Impacto Ambiental
Metodología de la programación de páginas web
Metodología del proyecto gráfico
Metodología e Interpretación contable en las operaciones económico-financieras
Metodología para la realización del producto gráfico
METODOLOGÍA Y VALORACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Metodologías de análisis para la investigación de mercados
Métodos básicos de control de tesorería
Métodos de acceso a una BD
Métodos de actuación en caso de emergencia en el trasporte por carretera de vehículos pesados
Métodos de control de plagas en horticultura y floricultura
Métodos de Costes del producto editorial
Métodos de evaluación de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
Métodos de evaluación del grado de satisfacción de consumidores de nuevas elaboraciones culinarias.
Métodos de replicación física de particiones y discos duros
Métodos de valoración de inmuebles
Métodos y técnicas en la selección de información para la planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia
Métodos y técnicas en los procesos de verificación. Técnicas de diagnóstico de deformaciones en carrocerías
Métodos y tiempos de trabajo en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Métodos y tipos de encuesta en investigación de mercados
Metrología del motor
Metrología en el mecanizado básico
Metrología y mecánica básica de equipos de depuración y control de los contaminantes atmosféricos

Horas

ONV2CT2120
ONZ211333
ONSEU12865-1501
ONZ210182

Metrología y mecánica industrial, hidráulica y electricidad aplicadas al mantenimiento de estaciones de agua potable y depuradoras
MF0082_2 : Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos. SEAD0212 - Vigilancia
MF0242_3 Gestión Administrativa del Comercio Internacional (Online) - Modalidad Online
MF0259_2 : Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento. HOTR0408 - Cocina - contenido online

ONZ210672
ONB10049
ONSEU221690-1801
ONB10178
ONZ210825

MF0432_1 : Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online
Mf0432_1: manipulación de cargas con carretillas elevadoras
MF0569_3 ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES - MODALIDAD ONLINE-Horas: 60H
Mf0637_1: Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos
MF0707_1 : Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido online 3.1

ONZ210826
ONZ210181

MF0708_1 : Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos - contenido
MF0711_2 : Seguridad e Higiene y Proteccion Ambiental en Hostelería. HOTR0408 - Cocina - contenido online

ONZ210352
ONZ210243
ONZ210709
ONZ211428
ONZ211418
ONZ211420
ONZ210710
ONZ211430
ONB10021
ONZ210705
ONZ210706
ONZ210244
ONZ210427
ONZ211529
ONZ211531
ONZ210346
ONZ210354
ONZ210348
ONZ210350
ONZ210245
ONZ210246
ONZ210673
ONZ210671
ONZ211092
ONB10050

MF0711_2 : Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
MF0972_1 : Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de
MF0973_1 : Grabación de datos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
MF0973_1 : Grabación de datos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1
MF0975_2 : Técnicas de recepción y comunicación. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente MF0977_2 : Lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el cliente. ADGG0208 - Actividades
MF0978_2 : Gestión de archivos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
MF0978_2 : Gestión de archivos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente - contenido online 3.1
Mf0978_2: gestión de archivos (adgg0208)
MF0979_2 : Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
MF0980_2 : Gestión auxiliar de personal. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
MF0996_1 : Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales - contenido
MF1002_2 : Inglés profesional para actividades comerciales. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
MF1017_2 : Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a
MF1018_2 : Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas
MF1048_2 : Servicio de vinos. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
MF1051_2 : Inglés profesional para servicios de restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
MF1053_2 : Elaboración y acabado de platos a la vista del cliente. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
MF1054_2 : Servicios especiales en restauración. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
MF1087_1 : Limpieza de cristales en edificios y locales. SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales
MF1088_1 : Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. SSCM0108 - Limpieza de superficies y
MF1325_1 : Operaciones auxiliares de almacenaje. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online 3.1
MF1326_1 : Preparación de pedidos. COML0110 - Actividades auxiliares de almacén - contenido online 3.1
MF1326_1 : Preparación de pedidos. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1
Mf1326_1: preparación de pedidos

ONZ211091
ONZ211093
ONZ211094
ONZ211402
ONZ211404

MF1327_1 : Operaciones auxiliares en el punto de venta. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1
MF1328_1 : Manipulación y movimientos con transpalés y carretillas de mano. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio MF1329_1 : Atención básica al cliente. COMT0211 - Actividades auxiliares de comercio - contenido online 3.1
MF1442_3 : Programación didáctica de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional
MF1443_3 : Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación

ONZ211410
ONZ211412
ONB10180

MF1445_3 : Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de
MF1446_3 : Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo. SSCE0110 - Docencia de
Mf1461_2: mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte por carretera

(39)
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Referencia

Nombre del curso

ONB10181
ONB10182
ONB10183
ONV2AP0223
ONV2AP0603-N
ONV2AP5016-N
ONV2AP0892
ONV2AP3408-N
ONV2UP3643-46-N
ONV2CT1096
ONV2UP3359-63-N
ONV2UP3918-19-N
ONV2CT0799
ONV2CT0774
ONV2CT0523
ONV2CT2657
ONV2CT2632
ONV2CT2656
ONV2AF2405-N
ONV2CT2070
ONV2CT2068
ONV2CT2630
ONV2CT2624
ONV2AF0674-N
ONV2CT2388
ONV2AF2213-N
ONV2UP3816-20-N
ONV2CT2658
ONV2CT1211
ONV2CT1273
ONV2CT0358
ONV2CT2355
ONV2CT2352
ONV2CT1897
ONV2CT1806
ONV2CT2345
ONV2CT2064
ONV2AF1348-N
ONV2AF0465-N
ONV2AP0225-N
ONV2CT0336
ONV2CT2000
ONV2CT2002
ONV2CT0778
ONSEU9647-1602
ONZ310793
ONV2AF0861-N
ONZ310512
ONV2CT0007
ONV2CT2586
ONV2AP3405-N
ONV2AP0260-N
ONB10022
ONV2CT1002
ONV2CT0122
ONV2CT1819
ONV2CT1822
ONV2CT0991
ONV2CT1540
ONV2AP0876
ONV2CT2433
ONV2CT1178
ONV2AF0213-N
ONV2AP3423-N
ONA10185
ONV2ADGD186PO
ONV2CT1249
ONV2CT2240
ONV2CT2211
ONV2CT2245
ONV2CT0191
ONV2AF1784-N
ONV2CT0029

Mf1463_2: planificación del transporte y relaciones con clientes
Mf1464_2: atención e información a los viajeros del autobús o autocar
Mf1465_2: operaciones de recogida y entrega de mercancías
Microsoft Excel 2010 Avanzado
Microsoft Excel 2010 Financiero y Empresarial
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Avanzado
Mindfulness
Minimización de Vertidos para el Desarrollo Sostenible
Mise en place del Restaurante
Mobile Commerce
Mobile Marketing
Mobiliario en el departamento de pisos en alojamientos
Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamientos
Mobiliario y elementos expositivos.
Modelo basado en eventos (SAX)
Modelo de datos conceptual
Modelo de objeto de documento (DOM)
Modelo de programación web y bases de datos
Modelo distribuido y los enfoques para realizar el diseño de bases de datos relacionales
Modelo orientado a objetos
Modelos avanzados de BD
Modelos conceptuales de bases de datos
Modelos de actuación ante múltiples víctimas
Modelos de datos en sistemas ERP-CRM
Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos
Modelos de investigación en la empresa
Modelos de procesamiento XML
Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo.
Modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo
Modificaciones en platos gastronómicos en cuanto a las técnicas y procedimientos.
Módulos de un sistema CRM
Módulos de un sistema ERP
Módulos y Extensiones del Servidor Web
Moldeado y prensado de los quesos
Monitorización de redes telemáticas
Monitorización y ajuste del rendimiento del SGBD
Monitorización y resolución de incidencias en la interconexión de redes privadas con redes públicas
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Montaje de escaparates
Montaje de expositores y barras de degustación en el bar-cafetería
Montaje de instalaciones de edificios comerciales e industrias
Montaje de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas
Montaje de salones para eventos en alojamientos
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS (ONLINE)
Montaje y uso de andamios - contenido online
MONTAJE Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES - MODALIDAD ONLINE
Moodle para profesores-editores - contenido online
Morfología del rostro y sus correcciones
Morfología y fisiología de las especies ganaderas
Motivación
Motivación de Personal
Motivación para el trabajo en equipo
Motivación y aprendizaje de las personas mayores, discapacitadas y/o enfermas en el domicilio
Motores de vehículos
Motores Policilíndricos.
Motores térmicos.
Movilidad en las personas dependientes en el domicilio
Movilización de pacientes en el traslado al centro sanitario
Movilizacion del paciente
Muestreo de contaminantes atmosféricos
Navegación por la world wide web
Necesidades energéticas y propuesta de instalaciones solares
Negociación
Negociación comercial
NEGOCIACIÓN CON PROVEEDORES
Negociación con proveedores y clientes en inglés
Negociación de operaciones de Comercio internacional
Negociación de operaciones de Comercio internacional en inglés
Negociación de operaciones de Comercio internacional en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán)
Negociación en el ámbito editorial
Negociación y contratación internacional
Negociación y resolución ante una queja o reclamación de consumidores y usuarios

Horas

(40)
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40
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15
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5
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15
15
15
5
75
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75
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25
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15
25
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10
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5
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25
20
15
100
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Referencia

Nombre del curso

ONA10145
ONB10158
ONZ310302
ONV2CT1034
ONV2CT0180
ONV2CT1814
ONV2CT0113
ONV2CT0132
ONB10023
ONV2AP0426-N
ONV2AP5057-N
ONV2CT2305

Neuromarketing
Nociones básicas de fiscalidad
Nociones básicas en PRL - contenido online
Nociones básicas sobre alimentación animal
Nociones Básicas Sobre Alimentación De Los Animales En Pastoreo
Nociones de dibujo e interpretación de planos del motor
Nociones de dibujo e interpretación de planos en el mecanizado básico
Nociones de servicios en proyectos de obra civil y urbanización
Nominaplus 2008
Nóminas, Seguridad Social y Contratación en Instituciones Sanitarias
Nóminas, Seguridad Social y Contratación Laboral
Norma de gestión de calidad en el diseño de redes telemátcias

Horas
20
60

ONV2CT1661
ONV2CT2265
ONV2CT2413
ONV2CT1949
ONV2CT0124
ONV2CT1665
ONV2CT1350
ONV2AF11053-N
ONV2CT0473
ONV2CT0580

Norma y reglamentos sobre Prevención de Riesgos laborales y ergonomía en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos
Normas comunes sobre actuaciones y procedimientos tributarios
Normas de composición en la edición de textos
Normas de control en la correcta conservación de los géneros en cocina
Normas de prevención de riesgos laborales y de impacto medioambiental en taller de automoción
Normas de protección del medio ambiente en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Normas de protección del medio ambiente en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Normas de protocolo en restauración
Normas de representación gráfica aplicada a instalaciones térmicas
Normas de seguridad laboral y medioambiental en la recogida y entrega de mercancías

5
55
20
5
30
15
10
50
20
15

ONV2CT1396
ONV2CT2477
ONV2CT1256
ONV2CT1747

Normas de seguridad que garantizan la confidencialidad en la transmisión de la informacion por medios convencionales e informáticos
Normas en materia de control de consumo y Comercio interior
Normas gramaticales de la lengua inglesa
Normas y Reglamentos en instalaciones frigoríficas

10
25
5
20

ONV2CT0703
ONV2CT0720
ONV2CT0741
ONV2CT0729
ONV2CT0173
ONV2CT1035
ONV2CT0182
ONV2CT1045
ONV2CT0463
ONV2CT1684
ONV2AF16143-N
ONV2CT1484
ONV2CT2435
ONV2CT0157

Normativa básica que regula los procedimientos de cobro de recibos y gestión de archivos en mediación de seguros y reaseguros
Normativa básica relacionada con el control de plagas, enfermedades, malas hierbas y fisiopatías
Normativa básica relacionada con la preparación del terreno y la plantación de frutales
Normativa básica relacionada con las preparación del terreno y la plantación de frutales
Normativa básica vigente en reproducción ganadera
Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con el control sanitario de animales
Normativa básica vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con el pastoreo de ganado
Normativa de aplicación en instalaciones solares
Normativa de aplicación y documentación técnica en electrotecnia para instalaciones térmicas
Normativa de aplicación y estudios de impacto ambiental en instalaciones de climatización
Normativa de contaminación atmosférica
Normativa de eficiencia energética
Normativa de referencia para la medida de contaminantes atmosféricos
Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de ropa propios de establecimientos de alojamiento

10
5
5
10
5
10
20
5
5
10
75
15
15
15

ONV2CT0162
ONV2CT0237
ONV2CT0636
ONV2CT1064
ONV2CT0236
ONV2CT1037
ONV2CT1336
ONV2CT1368
ONV2CT0185
ONV2CT1031
ONV2AF19713-N
ONV2CT1474
ONV2CT1494
ONB10024
ONV2UP3907-09-N
ONB26028
ONV2CT2595
ONV2CT2608
ONV2AP0468-N
ONV2CT0041
ONV2CT2168
ONV2CT1384
ONZ39116
ONV2CT2664
ONV2CT1640
ONV2CT1658
ONV2CT2027
ONV2AF1457-N
ONV2CT0612

Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de planchado y arreglo de ropa propios de establecimientos de alojamiento
Normativa laboral y de organización de las relaciones laborales en la empresa
Normativa legal de prevención de riesgos laborales
Normativa medioambiental en la industria editorial
Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros
Normativa relacionada con actividades agrícolas
Normativa relacionada con explotaciones ganaderas
Normativa sobre transporte por carretera
Normativa vigente en el ámbito europeo, nacional, autonómico y local relacionada con las explotaciones ganaderas
Normativa vigente en ganadería
Normativa y política interna de gestión ambiental de la organización
Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía en edificios
Normativa y recomendaciones sobre el uso eficiente del agua en edificios
Nuevas modalidades de contratación
Nuevas Tecnologías y Globalización
Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). Aplicación mayo 2018
Nutrición animal en ganadería
Nutrición de animales de recría y cebo
Nutrición y Dietética
Nutrición y Dietética
Nutrición y dietética en pastelería
Objetos en los procesadores de textos
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - contenido online
Obligaciones y sanciones en la prestación de servicios de transporte de viajeros por carretera
Obtención de certificados de firma electrónica
Obtención de imágenes
Obtención de imágenes para proyectos de diseño gráfico
Obtención de imágenes para proyectos gráficos
Obtención de información de los obligados tributarios de forma directa

10
5
5
5
35
10
5
10
15
10
50
10
10
60
50

(41)

25
20
10
15
15
60
75
75
10

10
10
50
5
10
10
20
5
15
15
50
25

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2AF17833-N
ONV2CT1598
ONV2AP0897
ONV2AF10633
ONV2CT0338
ONV2CT1561
ONV2AF02592-N
ONB10119
ONB10120
ONB10121
ONB10122
ONB10123
ONB10124
ONB10125
ONB10126
ONB10127
ONB10128
ONB10129
ONV2ADGG057PO-N
ONV2CT1850
ONV2AF1868-N
ONV2AF1865-N
ONV2AF12091-N
ONV2AF0161
ONV2AF13251-N
ONV2AF12081-N
ONV2AF07151
ONV2AF05171
ONV2AF0160
ONV2AF0158-N
ONV2AF1965-N
ONV2AF1966-N
ONV2AF13271-N
ONV2AF07121
ONV2AF11121-N
ONV2AF0159-N
ONV2CT1204
ONV2CT1042
ONV2CT0715
ONV2AF0162
ONV2AF0003
ONV2CT0513
ONV2AF0035-N
ONV2CT0233
ONV2CT0576
ONV2CT2383
ONV2CT1530

Obtención de información de trascendencia tributaria del contribuyente
Obtención de las aguas envasadas, té y otras infusiones
Odontopediatría en Atención Primaria
Ofertas gastronómicas
Ofertas gastronómicas propias de bar-cafetería
Ofertas gastronómicas propias de entornos rurales y/o naturales
Ofertas gastronómicas sencillas y sistemas de aprovisionamiento
Office xp
Ofimática avanzada 2003
Ofimática avanzada access 2003
Ofimática avanzada access xp
Ofimática avanzada excel 2003
Ofimática avanzada excel xp
Ofimática avanzada xp
Ofimática básica windows xp
Ofimática básica word 2003
Ofimática básica word xp
Ofimática básica xp
Ofimática: Aplicaciones informáticas de gestión
Opciones características de software de autor para proyectos audiovisuales multimedia
Operación y Supervisión de los Equipos de Conmutación Telefónica
Operación y supervisión de los equipos y servicios
Operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación
Operaciones auxiliares de abonado y aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas
Operaciones auxiliares de almacenaje
Operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
Operaciones auxiliares de mantenimiento e instalaciones y manejo de maquinaria y equipos en explotaciones ganaderas
Operaciones auxiliares de preparación del terreno, plantación y siembra de cultivos agrícolas
Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas
Operaciones auxiliares en el cuidado, transporte y manejo de animales
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos
Operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos electrónicos
Operaciones auxiliares en el punto de venta
Operaciones auxiliares en reproducción ganadera
Operaciones auxliares de mantenimiento de instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas de floristería
Operaciones básicas de control sanitario de animales
Operaciones con rangos en hojas de cálculo.
Operaciones culturales en agricultura
Operaciones culturales en horticultura y floricultura
Operaciones culturales, recolección, almacenamiento y envasado de productos
Operaciones culturales, riego y fertilización
Operaciones de almacenaje
Operaciones de caja en la venta
Operaciones de cálculo financiero y comercial
Operaciones de Carga/Descarga y Estiba/Desestiba de mercancías
Operaciones de consulta en sistemas ERP-CRM
Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del motor y sistemas auxiliares del vehículo de transporte sanitario
Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje del vehículo de transporte
sanitario
Operaciones de diagnosis y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y de sus circuitos y de sistemas de comunicación del vehículo de
transporte sanitario
Operaciones de encuadernación funcional de documentos
Operaciones de mantenimiento correctivo en electrodomésticos de gama industrial
Operaciones de mantenimiento de las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Operaciones de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Operaciones de mantenimiento y consulta de datos
Operaciones de recogida y entrega de mercancías
Operaciones de seguridad en sistemas ERP-CRM y almacén de datos
Operaciones en el desmontaje/separación y montaje de elementos fijos no estructurales en carrocerías
Operaciones para la caracterización de residuos industriales
Operaciones para la gestión de residuos industriales
Operaciones previas y medidas preventivas para la toma de muestras de contaminantes atmosféricos
Operaciones rutinarias en reproducción ganadera
Operaciones y cálculo financiero
Operaciones y cuentas contables en negocios de pastelería
Operaciones y cuentas contables en restauración
Operaciones y mantenimiento aeroportuario
Operaciones y mantenimiento en compañías aéreas
Operaciones y Procesos de producción
OPERACIONES Y PROJECT MANAGEMENT
Operaciones y técnicas básicas en repostería
OPERACIONES Y TRANSPORTE INTERNACIONAL
Operaciones, determinaciones y análisis del proceso de maduración de los quesos

ONV2CT1532
ONV2CT1531
ONV2CT1404
ONV2CT2697
ONV2CT2545
ONV2CT2114
ONV2AF1888-N
ONV2AF14652-N
ONV2AF1887-N
ONV2CT1864
ONV2CT1117
ONV2AF0289-N
ONV2AF1908-N
ONV2CT0175
ONV2CT2201
ONV2CT0609
ONV2CT1767
ONV2UP3821-24-N
ONV2UP3833-36-N
ONV2UP3749-56-N
ONV2CS3327-N
ONV2CT1970
ONV2CS3326-N
ONV2CT1810

Horas

(42)

100
5
100
80
5
20
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
10
50
50
100
70
100
75
90
90
50
100
75
75
100
90
50
50
5
30
30
70
80
10
50
15
10
10
10
20
15
25
20
15
20
100
75
50
20
30
50
75
10
15
30
25
50
50
50
375
5
300
20
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ONV2CT0519
ONV2CT0297
ONV2CT1369
ONV2CT0283
ONV2CT0531
ONV2AF0472-N
ONV2CT1875
ONV2CT2139
ONV2CT0229
ONV2UP3647-52-N
ONV2HOTA003PO-N
ONV2AF2172
ONV2AF2167
ONV2AF2169
ONV2CT0277
ONV2UP3693-96-N
ONV2CT0958
ONV2CT0633
ONV2CT1707
ONV2CT1022
ONV2CT1232
ONV2AF2396-N
ONV2CT1509
ONV2CT2611
ONV2CT1888
ONV2CT0540
ONV2CT0785
ONV2CT2460
ONV2CT0692

Operativa de preparación de pedidos
Operativa del transporte Intermodal
Operativa del transporte internacional
Operativa específica de logística y transporte en inglés
Operativa y documentación de movimiento y reparto de proximidad con traspalé y carretillas de mano
Operativa y seguridad del servicio del transporte
Operatividad final de la reforma de carrozado
Oportunidades y puesta en marcha de la actividad de ventas e intermediación comercial
Optimización básica de un sistema de archivo electrónico
Optimización de la cadena logística
Optimización de la gestión de hoteles
Optimización de recursos en la explotación avícola
Optimización de recursos en la explotación ganadera de animales de renuevo, de reproductores y crías, y de leche
Optimización de recursos en la explotación ganadera de recría y cebo
Optimización y costos logísticos
Oratoria y construcción del discurso
Ordenación territorial y planificación estratégica en los servicios turísticos locales
Organismos, órganos y entidades relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Organización de la empresa y departamento de operaciones de transporte y tráfico
Organización de actividades en instituciones sociales
Organización de eventos
Organización de eventos de marketing y comunicación
Organización de la atención sanitaria ante situaciones de emergencias colectivas
Organización de la explotación avícola
Organización de la formación del personal en los procesos de mantenimiento de vehículos
Organización de la jornada de trabajo en servicios de teleasistencia
Organización de la prestación de los servicios del departamento de pisos en alojamientos
Organización de la promoción comercial inmobiliaria
Organización de la red de venta de seguros y reaseguros
Organización de las acciones comerciales de promoción y venta y gestión de las relaciones con el cliente en la actividad de mediación de
seguros y reaseguros
Organización de las actividades de asistencia a la dirección proyectando la imagen corporativa. Traducción y comprensión oral y lectora en
lengua inglesa
Organización de las estructuras sanitarias eventuales para la asistencia a múltiples víctimas
Organización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales
Organización de operaciones de transporte de viajeros por carretera
Organización de planes de emergencias
Organización de procesos de cocina
Organización de procesos de venta
Organización de proyectos de obra o montaje de electrificación
Organización de proyectos de obra o montaje para el montaje de instalaciones eléctricas
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Organización de reuniones
Organización de reuniones y eventos
Organización de servicios especiales en restauración
Organización de viajes nacionales e internacionales
Organización del almacén
Organización del departamento de montaje en instalaciones de catering
Organización del disco y sistema de archivos de un sistema microinformático
Organización del entorno comercial
Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario
Organización del lineal en el punto de venta
Organización del mantenimiento correctivo de plantas de tratamiento de aguas de aguas y plantas depuradoras
Organización del mantenimiento eficiente de las instalaciones energéticas en edificios
Organización del mantenimiento en instalaciones eléctricas
Organización del mercado de divisas
Organización del montaje de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Organización del montaje del escaparate
Organización del montaje del escaparate comercial
Organización del punto de venta
Organización del punto de venta orientado al cliente
Organización del servicio de información turística local
Organización del servicio de pisos en alojamientos
Organización del trabajo de campo en la investigación de mercados
Organización del trabajo de implantación del punto de venta
Organización del trabajo del personal en cocina
Organización del trabajo y nociones de manejo de animales en pastoreo
Organización del trabajo y Recursos Humanos
Organización del viaje
Organización empresarial y de recursos humanos
Organización en los establecimientos de pastelería
Organización en los establecimientos de restauración

ONV2CT0697
ONV2CT1248
ONV2CT1505
ONV2AF1444-N
ONV2CT2669
ONV2CT0079
ONV2AF10653
ONV2AF0030-ED1-N
ONV2CT1998
ONV2CT0478
ONV2CS3334-N
ONV2CT1233
ONV2AF0325-N
ONV2CT0401
ONV2AF0326-N
ONV2CT1732
ONV2CT0863
ONV2CT1628
ONV2CT0751
ONV2AF0679-N
ONV2CT0098
ONV2CT2117
ONV2CT1478
ONV2CT0483
ONV2CT2203
ONV2CT1696
ONV2CT2718
ONV2CT0106
ONV2CT0763
ONV2CT0097
ONV2AF0080-N
ONV2AF0041
ONV2CT2221
ONV2CT0092
ONV2CT1965
ONV2CT0178
ONV2CT1287
ONV2CT1237
ONV2AF0517-N
ONV2CT0601
ONV2CT0387

Horas

(43)

10
20
10
20
15
75
10
20
15
50
25
50
90
80
15
50
15
10
10
20
15
75
10
10
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25
10
15
10
25
20
10
75
20
15
80
75
25
15
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20
75
10
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15
45
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25
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20
15
15
10
15
10
10
25
25
25
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5
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10
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ONV2CT1764
ONV2CT0250
ONV2CT2716
ONV2AF0921-N
ONV2CT1522
ONV2AF0676-N
ONV2CT0623
ONV2CT0264
ONV2CT0527
ONV2AF06663-N
ONV2CT2055
ONV2CT0069
ONV2AF1722
ONV2AF1720
ONV2AF1721

Organización en los establecimientos de restauración
Organización habitual del trabajo de secretariado en una lengua extranjera distinta del inglés (alemán)
Organización interior del punto de venta de pequeños Comercio
Organización operativa del tráfico de mercancias por carretera
Organización sanitaria
Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas
Organización y control de la actividad en pequeños negocios o microempresas
Organización y control del equipo comercial
Organización y distribución de productos en el punto de venta
Organización y gestión de la fabricación de pastas cerámicas
Organización y gestión de la información
Organización y gestión de la venta
Organización y gestión de las operaciones de cocción de productos cerámicos
Organización y gestión de las operaciones de conformado y secado de productos cerámicos
Organización y gestión de las operaciones de esmaltado-decoración de productos cerámicos

Horas
25
15
10
100
5
50
15
15
15
100
55
10
40
60
40

ONV2AF11823-N
ONV2CT1736
ONV2AF11803-N
ONV2CT0219
ONV2CT1243
ONV2AF0328-N
ONV2CT0417
ONV2CT1725

Organización y gestión de los procesos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Organización y gestión del equipo humano del almacén
Organización y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Organización y mantenimiento del puesto de trabajo y los terminales informáticos en el proceso de grabación de datos
Organización y operaciones con hojas de cálculo
Organización y Operaciones con Hojas de Cálculo y Técnicas de Representación Gráfica de Documentos
Organización y planificación de catering
Organización y planificación de los servicios de transporte por carretera

75
10
100
30
25
50
20
30

ONV2CT2115

25

ONV2CT2430

Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos de plantas de tratamiento de agua potable y plantas depuradoras
Organización y planificación del mantenimiento preventivo de equipos usados en la toma de muestras y medida de la contaminación
atmosférica

ONV2CT2448
ONV2AF0052-N
ONV2CT2620
ONV2CT2609
ONV2CT2592
ONV2AF14463-N
ONV2CT1880
ONV2CT1068
ONV2CT1066
ONV2CT0914
ONV2CT2196
ONV2CT2243
ONV2CT0945
ONV2CT0919
ONV2CT0351
ONV2CT2649
ONV2CT2205
ONV2CT2057
ONV2CT1332
ONB10130
ONV2AP0444-N
ONA10200
ONV2CT0944
ONV2UP3627-30-N
ONV2CT1070
ONV2CT1071
ONV2CT1072
ONV2CT2401
ONV2CT1076
ONV2CT1075
ONV2CT2083
ONV2CT2049
ONV2CT1025
ONV2CT0305
ONV2CT1570
ONV2CT0772
ONV2CT0839
ONV2CT0860
ONV2CT0845
ONV2CT0834
ONV2CT1020
ONV2CT1021
ONV2CT2194
ONV2CT0888

Organización y planificación del mantenimiento preventivo de los sistemas de depuración y control de la contaminación atmosférica
Organización y prestación del servicio de recepción en alojamientos
Organización y supervisión del personal de la explotación avícola
Organización y supervisión del personal de la explotación de recría y cebo
Organización y supervisión del personal de la explotación ganadera
Orientación laboral y promoción de la calidad en la Formación Profesional para el Empleo
Orientaciones para la mezcla e igualación de colores en carrocería
Originales digitales en preimpresión
Ortotipografía en preimpresión
Otras cocinas del mundo
Otras formas de financiación de las operaciones de Comercio internacional
Otras modalidades contractuales en el Comercio internacional
Otras ventas y servicios de las agencias de viajes
Otros elementos y componentes de los viajes combinados, excursiones o traslados.
Otros eventos en restauración
Otros lenguajes a utilizar con documentos XML
Otros riesgos en operaciones de Comercio internacional y su cobertura
Otros tipos de almacenes de la información
Otros tipos de instalaciones y/o equipos. Mantenimiento y reparaciones en explotaciones ganaderas
Outlook 2007
OUTLOOK 2010
Outlook 2013
Páginas Web de distribución turística y portales turísticos
Panorama energético mundial
Parámetros de calidad en la materia prima para acabados en la industria editorial
Parámetros de calidad en la materia prima para encuadernación
Parámetros de calidad en la materia prima para la impresión en la industria editorial
Parámetros de control de calidad de los productos editoriales
Parámetros de la calidad de impresión en la industria editorial
Parámetros de la calidad en encuadernación y acabados en la industria editorial
Parámetros de rendimiento en el sistema y procedimientos de resolución de incidencias
Particionamiento lógico y núcleos virtuales en computadores para bases de datos
Participación en la atención psicosocial de las personas dependientes en la institución sociosanitaria
Participación en la atención sanitaria para personas dependientes en el ámbito sociosanitario
Participación en la mejora de calidad en pastelería
Participación en la mejora de la calidad de alojamientos
Participación en la mejora de la calidad en cocina
Participación en la mejora de la calidad en el bar
Participación en la mejora de la calidad en el postservicio de restaurante
Participación en la mejora de la calidad en la preelaboración y conservacion culinaria de la cocina
Participación en la organización funcional en una institución sociosanitaria
Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales
Particularidades del seguro según el medio de transporte
Pastas y arroces

(44)

20
20
100
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5
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10
15
5
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25
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25
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20
20
10
10

Telf. 951 043 764
info@edukaformacion.com
www.edukaformacion.com

Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1584
ONV2CT1579
ONV2AF07141
ONV2AP0457-N
ONV2UP3576-79-N
ONV2CT1418
ONCSF10001
ONV2CT1353
ONV2CT1482
ONV2UP3853-55-N
ONV2AP0885-N
ONV2AP3424-N
ONV2CT1063
ONV2AP0032
ONV2AP0031
ONZ36522
ONA10180
ONV2CT1757
ONV2AP0893-N
ONA10188
ONV2AF2392-N
ONV2COMM017PO
ONV2AF2398-N
ONV2CT2705
ONV2CT2275
ONV2ADGD205PO
ONV2CT2603
ONV2CT2596
ONV2CT0414
ONV2AF1783-N
ONV2CT2706
ONV2AF0515-N
ONV2CT2237
ONV2AF07081
ONV2CT0166
ONV2CT0491
ONV2AP0167-N
ONV2AP0996-N
ONV2CT1887
ONV2CT2613
ONV2CT0375
ONV2CT1999
ONV2CT0628
ONV2CT0546
ONV2CT0288
ONV2CT0686
ONV2CT2733
ONV2AF0317-N
ONV2CT1167
ONV2AF2119-N
ONV2CT2566
ONV2CT0579
ONV2CT1986
ONV2AF1259-N
ONV2CT0405
ONV2CT1372
ONV2AP0983-N
ONV2CT2722
ONV2CT2238
ONB10159
ONV2CT0294
ONV2UP3872-75-N
ONV2AF1877-N
ONV2CT1375
ONA10190
ONV2CT1724
ONV2CT2662
ONV2AF0924-N
ONV2CT0197
ONV2CT0426

Pastas, mignardises y petit fours
Pastelería salada
Pastoreo de ganado
Patología neurológica para logopedas
Patologías más Frecuentes en Pediatría
Pautas de comportamiento asertivo en situaciones de trabajo
Peinados , Recogidos y Coloracion
Periféricos microinformáticos
Permeabilidad de los materiales en la edificación
Permisos de emisión y mecanismos de desarrollo limpio
Personal Shopper
Persuasión
Petición y selección de ofertas en la industria editorial
Photoshop Avanzado
Photoshop Básico
Photoshop CS4 - contenido online
Photoshop cs6 básico
Plan de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales, componentes y utillajes en el montaje de instalaciones
frigoríficas
Plan de Empresa
Plan de igualdad de género
Plan de marketing empresarial
Plan de Marketing y organización de ventas
Plan de medios de comunicación e Internet
Plan de negocio básico para el pequeño Comercio
Plan de negocio de la microempresa.
PLAN DE NEGOCIO EN MICROEMPRESAS
Plan de producción de la explotación de recría y cebo
Plan de reproducción de la explotación ganadera
Plan de trabajo del servicio de catering
Plan e informes de marketing internacional
Plan económico básico del pequeño Comercio
Plan general de contabilidad
Plan operativo y acciones de marketing internacional
Planchado y arreglo de ropa en alojamientos
Planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa en alojamientos
Planes de divulgación sobre eficiencia energética
Planes de Evacuación y Emergencias
Planes de Evacuación y Emergencias en un Establecimiento Hostelero
Planes de mantenimiento de vehículos
Planes de reproducción y producción en la explotación avícola
Planes de trabajo del departamento de cocina
Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas de interior en edificios de viviendas
Planificación comercial en pequeños negocios o microempresas
Planificación de acciones de comunicación y marketing cultural
Planificación de cargas y programación de rutas de reparto
Planificación de compras en el pequeño Comercio
Planificación de eventos de marketing y comunicación
Planificación de la auditoría
Planificación de la auditoría
Planificación de la investigación de mercados
Planificación de la investigación de mercados
Planificación de las operaciones de carga/descarga de mercancías
Planificación de las programaciones para la gestión cultural
Planificación de los procesos de mantenimiento de vehículos y distribución de cargas de trabajo
Planificación de los procesos de mise en place, servicio y cierre en restauración
Planificación de los recursos de distribución
Planificación de los Recursos Humanos
Planificación de marketing en un plan de marketing empresarial
Planificación de marketing internacional
Planificación de menús y dietas especiales
Planificación de operaciones de transporte de larga distancia
Planificación de Plantillas
Planificación de Proyectos de Implantación de Infraestructuras de Redes Telemáticas
Planificación de requerimientos y necesidades de producción
Planificación de rrhh, análisis y valoración de puestos de trabajo
Planificación de rutas de recogida o distribución de transporte por carretera
Planificación de rutas y operaciones de transporte de viajeros por carretera
Planificación de rutas y operaciones de transporte por carretera
Planificación de un proyecto multimedia interactivo
Planificación del departamento de servicios de alimentos y bebidas

Horas

ONV2CT0780

Planificación del espacio en función de maquinaria y equipos del área de pisos, zonas comunes, lavandería y lencería en alojamientos

(45)
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT0988
ONV2CT2003
ONV2CT1752
ONV2AF1441-N
ONV2AF1028-N
ONV2AF0248-N
ONV2CT0403
ONV2AF14632-N
ONV2CT1236
ONV2CT2272
ONV2CT1760
ONV2CT0600
ONV2CT1261
ONV2UP3941-47-N
ONV2AF2380-N
ONV2AF1258-N
ONV2AF1257-N
ONV2CT1873
ONV2AF1255-N
ONV2CT0691
ONV2AF0475-N
ONB10025
ONV2CT0488
ONV2CT0482
ONV2CT2406
ONV2AP3426-N
ONV2CT1377
ONV2CT2274
ONV2CT2572
ONV2CT1057
ONV2CT2768
ONV2CT0555
ONV2AF1256-N
ONV2CT1992
ONV2AF0075-N
ONV2AF0074-N
ONV2CT1473
ONV2CT0730
ONV2CT0742
ONV2CT2103
ONV2UP3757-58-N
ONV2CT1925
ONV2CT1199
ONV2CT1330
ONV2CT0903
ONV2CT0890
ONV2CT0897
ONZ310374
ONV2AF0011
ONV2CT0734
ONV2CT2233
ONV2CT2721
ONV2CT2234
ONV2CT2723
ONV2CT2232
ONV2CT2720
ONV2CT2235
ONV2CT2724
ONV2AF1421-N
ONV2AF1782-N
ONZ311568
ONB10051
ONSEU10041-1301
ONV2CT1975
ONV2CT0906
ONV2CT1581
ONV2CT1104
ONV2AP0485-N
ONV2AP5025-N
ONZ39937
ONV2AP5115
ONV2AP5114
ONV2AP5022-N

Planificación del menú de la unidad convivencial
Planificación del montaje de instalaciones eléctricas tipo
Planificación del montaje de instalaciones frigoríficas
Planificación del montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Planificación del montaje y protocolo de pruebas de instalaciones frigoríficas
Planificación del producto editorial
Planificación del protocolo en los eventos
Planificación del transporte y relaciones con el cliente
Planificación del viaje
Planificación económico-financiera previsional de la actividad económica en pequeños negocios o microempresas
Planificación empresarial en el proyecto de restauración
Planificación empresarial en pastelería
Planificación financiera
Planificación logística
Planificación y apertura de un pequeño comercio
Planificación y control de los procesos de corrección de defectos en el acabado y decoración de superficies
Planificación y control de los procesos de embellecimiento y decoración de superficies
Planificación y desarrollo de carrozados
Planificación y desarrollo de carrozados y reformas de importancia
Planificación y gestión comercial del equipo de ventas de seguros y reaseguros
Planificación y gestión de la demanda
Planificación y gestión de recursos humanos
Planificación y gestión del mantenimiento de las instalaciones eléctricas
Planificación y gestión del montaje de las instalaciones eléctricas
Planificación y gestión editorial
Planificación y organización
Planificación y organización de la producción/distribución
Planificación y organización de los recursos en pequeños negocios o microempresas
Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación de mercados
Planificación y seguimiento de proyectos editoriales
Planificación y seguimiento en el desarrollo de aplicaciones
Planificación y utilización de medios y recursos gráficos
Planificación, control y ejecución de los procesos de protección, preparación e igualación de superficies
Planificación, organización y evaluación de actividades de animación cultural
Planificación, organización y control de eventos
Planificación, programación y operación de viajes combinados
Planificación, programación y registro del mantenimiento de las instalaciones en los edificios
Plantación de frutales
Plantación en horticultura y floricultura
Plantas de tratamiento de agua potable (ETAP)
Plantas desaladoras y nuevas tecnologias
Plantillas en la construcción de páginas web
Plantillas y macros en la hoja de cálculo
Platos cocinados y conservas cárnicas
Platos elementales a base de carnes, aves, caza y despojos
Platos elementales a base de hortalizas, legumbres, pastas, arroces y huevos
Platos elementales a base de pescados, crustáceos y moluscos
PNL para empresas. Programación Neurolingüística - contenido online
Poda e injerto de frutales
Poda en fruticultura
Política de comunicación de marketing internacional
Política de comunicación en un plan de marketing empresarial
Política de distribución en el marketing internacional
Política de distribución en un plan de marketing empresarial
Política de precio en el marketing internacional
Política de precios en un plan de marketing empresarial
Política de producto en el marketing internacional
Política del producto en un plan de marketing empresarial
Política y gestión cultural
Políticas de marketing internacional
Posicionamiento en buscadores. ADGD211PO - contenido online
Posicionamiento web (seo/sem)
Postgrado en Gestión y Dirección de Clínicas Veterinarias (Online)
Postres de cocina
Postres elementales
Postres en restauracion
Post-servicio en restaurante
Power Point 2007
PowerPoint 2013
PowerPoint 2013 - contenido online
Powerpoint 2013 Avanzado
Powerpoint 2013 Inicial
Powerpoint 2016

Horas

(46)
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ONV2AP5117
ONV2AP5116
ONV2CT1996
ONV2CT0835
ONV2CT0872
ONV2AF0819
ONV2CT0865
ONV2AF0055
ONV2AF0065
ONV2CT0878
ONV2AF0064
ONV2AF0063
ONV2CT1577
ONV2AP0884
ONV2CT1557
ONV2CT1315
ONV2CT1804
ONV2CT1311
ONV2CT0450
ONV2AF1361
ONV2CT1503
ONV2CT2440
ONV2AF13261-N
ONV2CT1324
ONV2AF1455-N
ONV2CT0067
ONV2CT0975
ONV2CT1361
ONV2AF0010
ONV2CT0744
ONV2CT0731
ONV2CT2610
ONV2CT2593
ONV2AF0850
ONV2AF0849
ONV2CT2549
ONV2CT2552
ONV2CT2563
ONV2CT0646
ONV2CT2560
ONV2CT0653
ONV2CT0657
ONV2CT0856
ONV2CT0853
ONV2CT0855
ONV2CT0857
ONV2CT0341
ONV2CT0858
ONV2AF0061
ONV2CT2104
ONV2CT0909
ONV2CT1225
ONV2CT2179
ONV2CT2178
ONV2CT0916
ONV2CT1978
ONV2CT1128
ONV2CT1558
ONV2CT1969
ONV2CT0901
ONV2CT0881
ONV2CT0892
ONV2CT0907
ONV2AF0821
ONV2CT0760
ONV2CT2206
ONV2CT2730
ONV2CT2210
ONV2CT2246
ONV2AP3404-N
ONV2CT0344
ONV2CT0444
ONV2CT0353

Powerpoint 2016 Avanzado
Powerpoint 2016 Inicial
Prácticas de Participación Asociativa en el Ámbito Cultural
Preelaboración de géneros culinarios de uso común en cocina
Preelaboración de pescados, crustáceos y moluscos.
Preelaboración de productos básicos de pastelería
Preelaboración de vegetales y setas
Preelaboración y conservación culinarias
Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza
Preelaboración y conservación de carnes, aves, caza y despojos.
Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
Preelaboración y conservación de vegetales y setas
Preelaboraciones de materias primas en pastelería
Preparación de Aperitivos
Preparación de desayunos en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Preparación de la carne para su uso industrial
Preparación de la leche para el cuajado
Preparación de las piezas cárnicas para su comercialización
Preparación de los productos destinados a la exposición en la zona de ventas
Preparación de masas y elaboraciones complementarias múltiples de repostería
Preparación de material para la asistencia sanitaria a una catástrofe
Preparación de muestras de contaminantes atmosféricos
Preparación de pedidos
Preparación de piezas cárnicas y elaboración de masas y pastas finas.
Preparación de proyectos de diseño gráfico
Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene
Preparación del cliente en condiciones de seguridad e higiene en servicios para la imagen personal
Preparación del plan de transporte
Preparación del terreno para instalación de infraestructuras y plantación de frutales
Preparación del terreno para la plantación de cultivos hortícolas y de flor cortada
Preparación del terreno para la plantación de frutales
Preparación y administración de alimentos a animales de recría y cebo
Preparación y administración de alimentos para animales reproductores, animales de renuevo y crías de ganadería
Preparación y cata de aguas, cafés e infusiones
Preparación y cata de vinos y otras bebidas alcohólicas
Preparación y manejo de los equipos de aplicación de fertilizantes
Preparación y manejo de los equipos de aplicación de fitosanitarios
Preparación y manejo de los equipos de carga, transporte y descarga de productos agrarios
Preparación y manejo de los equipos de preparación del suelo en agricultura
Preparación y manejo de los equipos de recolección de productos agrarios
Preparación y manejo de los equipos de siembra y plantación en agricultura
Preparación y manejo de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura
Preparación y presentación de aperitivos, cervezas, aguardientes y licores de mayor consumo en el bar
Preparación y presentación de bebidas combinadas
Preparación y presentación de bebidas no alcohólicas
Preparación y presentación de canapés, bocadillos y sándwiches en el bar
Preparación y presentación de elaboraciones culinarias elementales
Preparación y presentación de platos combinados y aperitivos sencillos en el bar
Preparación y servicio de bebidas y comidas rápidas en el bar
Preparación, dosificación y aplicación de reactivos
Preparaciones básicas de múltiples aplicaciones propias de repostería
Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e infraestructura
Presentación de información en consumo con gráficos.
Presentación de información en consumo con tablas
Presentación de platos
Presentación de postres emplatados a partir de elaboraciones de pastelería y repostería
Presentación de proyectos de construcción
Presentación y decoración de comidas en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Presentación y decoración de elaboraciones culinarias
Presentación y decoración de platos
Presentación y decoración de platos a base de hortalizas, legumbres, pastas, arroces y huevos
Presentación y decoración de platos a base de pescados, crustáceos y moluscos
Presentación y decoración de postres elementales
Presentación y decoración de productos de repostería y pastelería
Presentación y empaquetado de productos para la venta
Presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación internacional
Presentación y venta de productos y servicios
Presentaciones comerciales en inglés
Presentaciones comerciales en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán)
Presentaciones en público
Prestación de información gastronómica y documental en inglés
Prestación de información gastronómica y documental en lengua extranjera (inglés)
Prestación de información turística en inglés

Horas
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ONV2CT0993
ONV2CT0301
ONV2CT0819
ONB10026
ONB10131
ONV2CT2410
ONV2CT2016
ONV2CT2567
ONV2AF1901-N
ONV2CT1062
ONV2CT2143
ONV2CT2097
ONV2CT0525
ONV2AP2391-N
ONV2CT0181
ONV2AP0324-N
ONA10191
ONC20120
ONV2AF19743-N
ONV2AP5013-N
ONC0002
ONZ310275

10
10
10
60
60
15
10
15
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10
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10
15
50
20
50
15
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50
25
60

ONC20128
ONA10238
ONV2CT1352
ONA10237
ONV2CT0724
ONV2UP3970-72-N
ONV2CT1537
ONA10235
ONV2CT0726
ONA10236
ONV2CT0408
ONA10192

Prestación de orientación a la persona dependiente y sus cuidadores principales
Prestación de primeros auxilios en situaciones de urgencia en instituciones
Prestación de servicios de recepción.
Prestaciones de la seguridad social
Presto 8,9
Presupuesto del proyecto editorial
Presupuesto del proyecto para la creación de un producto gráfico
Presupuesto y coste de la investigación de mercados
Presupuesto, viabilidad y mercado del producto editorial
Presupuestos de productos editoriales
Presupuestos y contabilidad básica de la actividad comercial
Pretratamiento del agua residual
Prevención de accidentes y riesgos laborales en las operaciones auxiliares en el punto de venta.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevención de enfermedades y el tratamiento de primeros auxilios en traumatismos y heridas de animales en pastoreo
Prevencion de Incendios
Prevención de incendios
PREVENCIÓN DE LA LISTERIOSIS (ONC20120)
Prevención de riesgos ambientales
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Prevención de Riesgos Laborales Básico
Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas - contenido online
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES BÁSICO, PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS CENTROS DE TRABAJO Y DESINFECCIÓN CON OZONO
(ONC20128)
Prevención de riesgos laborales en comercio
Prevención de riesgos laborales en el montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Prevención de riesgos laborales en hostelería
Prevención de riesgos laborales en instalaciones de horticultura y floricultura
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA
Prevención de riesgos laborales en la evacuación de pacientes
Prevención de riesgos laborales en limpieza
Prevención de riesgos laborales en maquinaria agrícola
Prevención de riesgos laborales en oficinas
Prevención de riesgos laborales en restauración
Prevención de riesgos laborales nivel básico

Horas

ONV2CT1787
ONV2AF0917-N
ONB10140
ONB10161
ONV2AF0420-N
ONV2AF0415-N

Prevención de riesgos laborales y medioambientales en el transporte y almacenamiento de productos en fabricación mecánica
Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos
Prevención de riesgos laborales, nivel básico en el sector químico
Prevención de riesgos laborales, nivel básico en el sector químico
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Prevención de riesgos y gestión medioambiental en instalaciones frigoríficas

15
50
60
60
75
75

ONV2AF1963-N
ONV2CT1477
ONZ311050
ONB010719
ONB010720
ONB010721
ONB010722
ONA10211

Prevención de riesgos y gestión medioambiental en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Prevención de riesgos y seguridad en el mantenimiento y mejora de las instalaciones de los edificios
Prevención de riesgos. FCOS01 - contenido online
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 1
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 2.
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Curso 3.
Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

50
15

ONV2CT1344
ONV2CT1340
ONV2AF1911-N
ONV2CT1791
ONV2CT1335
ONV2CT1036
ONV2CT2604
ONV2CT2597
ONV2CT1373
ONA10194-1
ONV2AP0886-N
ONV2CT0788
ONZ310378
ONV2CT0010
ONV2UP3539-41-N
ONV2CT0923
ONV2CT0926
ONV2CT0922
ONV2CT1348
ONV2AF2404-N
ONV2CT0008

Prevención laboral y medioambiental en el montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Prevención laboral y medioambiental en instalaciones frigoríficas
Prevención y mantenimiento en los sistemas de depuración y control de emisiones atmosféricas
Prevención y protección de riesgos laborales
Prevención y riesgos en explotaciones ganaderas
Prevención y tratamiento de enfermedades animales
Prevención y tratamiento de enfermedades en animales de recría y cebo
Prevención y tratamiento de enfermedades en animales reproductores, animales de renuevo y crías
Previsión de la demanda
Primeros auxilios
Primeros Auxilios
Primeros auxilios
Primeros auxilios - contenido online
Primeros auxilios psicológicos en catástrofes
Principales Alteraciones Menstruales
Principales destinos turísticos internacionales.
Principales destinos turísticos nacionales e internacionales de turismo de reuniones
Principales destinos turísticos nacionales.
Principio de funcionamiento de componentes eléctricos y electrónicos utilizados en sistemas microinformáticos
Principios de la programación orientada a objetos
Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias

(48)
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ONV2CT2298
ONV2CT2431
ONV2CT0194
ONV2CT2582
ONV2AP0245-N
ONV2AP5121-N
ONV2AP0242-N
ONV2AP5119-N
ONV2AP5035-N
ONV2AP2387-N
ONV2AP5037-N
ONV2AP5034-N
ONV2AP5122-N
ONV2AP5123-N
ONV2AP5027-N
ONV2AP5124-N
ONV2AP0240-N
ONV2AP5033-N
ONV2AP5028-N
ONB10139
ONB10160
ONV2AP0241N-N
ONV2AP5146-N
ONV2CT1165
ONV2CT2266
ONV2CT2478
ONV2CT1508
ONV2CT0045
ONV2CT2268
ONV2CT2267
ONV2AF1817-N
ONV2CT1723
ONV2CT2288
ONV2CT0161
ONV2CT0156
ONV2CT0638
ONV2CT0642
ONV2CT1434
ONV2CT1429
ONV2CT1441
ONV2CT1840
ONV2CT2334
ONV2CT0765
ONV2CT1943
ONV2CT0616
ONV2AF1816-N
ONV2CT1937
ONV2CT1938
ONV2CT1321
ONV2CT1942
ONV2CT2224
ONV2CT0046
ONV2CT0188
ONV2AF0510-N
ONV2CT0606
ONV2CT1770
ONV2CT0271
ONV2CT0701
ONV2CT1602
ONV2CT2770
ONV2CT1793
ONV2CT0367
ONV2CT0439
ONV2CT0708
ONV2AF1180
ONV2CT0205
ONV2CT1947
ONV2CT1451
ONV2CT0378
ONV2CT0224
ONV2CT0379
ONV2CT0810
ONV2CT2366

Principios de transmisión de datos
Principios electromecánicos de los equipos usados en la toma de muestras y medida de la contaminación atmosférica
Principios y bases para la contratación de servicios editoriales
Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión
PRL Avanzado
PRL en el Comercio y Primeros Auxilios
PRL en el Transporte de Mercancías por Carretera
PRL en Empresas de Limpieza y Primeros Auxilios
PRL en empresas de perfumería y cosmetica y primeros auxilios
PRL en Empresas de Vidrio y Cerámica e Introducción a Primeros Auxilios
PRL en empresas quimicas y primeros auxilios
PRL en Estaciones de Servicios y primeros auxilios
PRL en Hostelería y Primeros Auxilios
PRL en la Construcción y Primeros Auxilios
PRL en oficinas de Farmacia y primeros auxilios
PRL en Oficinas y Despachos e Introducción a Primeros Auxilios
PRL en Peluquería y Estética y Primeros Auxilios
PRL en talleres de reparación de automoviles y primeros auxilios
PRL en transporte de personas por carretera y primeros auxilios
Prl nivel básico en el sector agrario
Prl nivel básico en el sector agrario
PRL para Operarios de Carretillas Elevadoras
PRL y Primeros Auxilios
Problemática de la auditoría
Procedimiento administrativo de apremio
Procedimiento administrativo de control de mercado
Procedimiento de actuación en la atención a múltiples víctimas
Procedimiento de almacenamiento, reposición y control de documentos propios y externos en agencia de viajes
Procedimiento de inspección de los tributos
Procedimiento de recaudación de los tributos
Procedimiento de recaudación e inspección de los tributos
Procedimiento operativo de planificación de trasnporte por carretera
Procedimientos de configuración de equipos privados de conmutación telefónica
Procedimientos administrativos y comunicación interna en el taller de planchado y costura
Procedimientos administrativos y comunicación interna en lavandería
Procedimientos básicos de interpretación de propuestas de seguro y reaseguro de diferentes contratos
Procedimientos de cálculo financiero aplicables a seguros y fiscalidad en los Seguros Privados
Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de activo
Procedimientos de cálculo financiero básico aplicable a los productos financieros de pasivo
Procedimientos de cálculo financiero y comercial en las operaciones de caja
Procedimientos de captura de audio y vídeo en el desarrollo de productos multimedia
Procedimientos de certificación de redes de área local
Procedimientos de cobro y pago de las operaciones de venta
Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes
Procedimientos de gestión censal
Procedimientos de gestión de los tributos
Procedimientos de gestión en el subsistema de conmutación telefónica
Procedimientos de instalación y prueba de dispositivos de interconexión de redes
Procedimientos de limpieza en instalaciones de productos cárnicos.
Procedimientos de monitorización en dispositivos de interconexión de redes
Procedimientos de recogida de información primaria en la investigación de mercados
Procedimientos derivados de las relaciones económicas con clientes en agencias de viaje
Procedimientos seguros en utilización de maquinaria y equipos de la explotación ganadera.
Procesadores de textos y presentaciones de información básicos
Proceso administrativo y contable en empresas de pastelería
Proceso administrativo y contable en restauración
Proceso de compras en la logística interna
Proceso de contratación de una póliza de seguros
Proceso de elaboración de la cerveza y de la sidra
Proceso de ingeniería del software de aplicaciones
Proceso de recepción de la leche
Proceso evolutivo en la restauración
Proceso para el servicio especializado de vinos
Proceso y temporalización de los siniestros
Procesos básicos de elaboración de quesos
Procesos de acabado de proyectos audiovisuales multimedia interactivos
Procesos de aprovechamiento de géneros culinarios
Procesos de calidad de servicio en relación a las entidades del sector financiero.
Procesos de cocina
Procesos de comunicación en las organizaciones y Administración Pública
Procesos de conservación, envasado, regeneración de géneros crudos y elaboraciones culinaria
Procesos de control de calidad de los servicios y productos de hostelería y turismo
Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP y CRM
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15
10
15
15
15
10
10
10
90
20
10
20
10
20
10
10
10
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2377
ONV2CT2105

Procesos de extracción de datos en sistemas de extracción de datos
Procesos de filtración del agua potable
Procesos de gestión de aprovisionamiento, recepción, almacenamiento, distribución y control de consumos e inventarios de alimentos, bebidas,
otros géneros y equipos en restauración
Procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo
Procesos de gestión de departamentos del área de alojamiento
Procesos de gestión de unidades de información y distribución turísticas
Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza de mobiliario
Procesos de instalación de almacén de datos en sistemas ERP-CRM
Procesos de instalación de un sistema CRM
Procesos de instalación del sistema ERP
Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos
Procesos de limpieza con maquinaria en edificios y locales
Procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos
Procesos de pintado en reparación de carrocerías
Procesos de regeneración de alimentos
Procesos de registro y grabación sonora en el desarrollo de productos multimedia
Procesos de registro, grabación y reproducción de imagen audiovisual
Procesos de revisión y supervisión de expedientes de siniestros
Procesos de servicio en barra y mesa
Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas
Procesos de venta
Procesos económico-administrativos en agencias de viajes
Procesos económico-administrativos en agencias de viajes y otras entidades de distribución turística
Procesos económico-financieros en establecimientos de producción y venta de productos de pastelería
Procesos gráficos en la planificación del producto editorial
Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil
Procesos operativos de la actividad del transporte de viajeros
Procesos para identificación de puestos de trabajo y selección de personal
Procesos y métodos de maduración de los quesos
Procesos y procedimientos del tratamiento de la información en la empresa. El archivo
Procesos y técnicas de comunicación en situaciones profesionales de recepción y transmisión de información
Producción ajustada en fabricación mecánica
Productos agrarios susceptibles de ser cargados, transportados y descargados con medios mecánicos
Productos agrarios susceptibles de ser recogidos con medios mecánicos
Productos cárnicos curados.
Productos cárnicos tratados por el calor
Productos editoriales
Productos editoriales de nueva generación
Productos fertilizantes
Productos fitosanitarios
Productos fitosanitarios: Sustancias activas y preparados, interpretación del etiquetado y de las fichas de datos de seguridad
Productos y materiales en cocina
Productos y servicios financieros en operaciones inmobiliarias
Productos y subproductos de la explotación ganadera
Productos, servicios y destinos turísticos
Programa de tratamiento de textos
PROGRAMA SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL - MODALIDAD ONLINE
Programación con lenguajes de guión en páginas web
Programación de compras en los procesos de mantenimiento de vehículos
Programación de la gestión cultural
Programación de la producción en fabricación mecánica
Programación de la producción en industrias de proceso
Programación de la producción en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Programación de proyectos y planificación de las necesidades en fabricación mecánica
Programación de variables y funciones para proyectos audiovisuales multimedia
Programación del proyecto audiovisual multimedia
Programación del trabajo de campo de la investigación
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO
Programación en sistemas ERP y CRM
Programación y ejecución de actividades de transporte por carretera
Programación y evaluación aplicadas a la gestión cultural
Programación y operación de excursiones y traslados
Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre
Programas de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los equipos, materiales, componentes y utillajes en las
instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Programas de código abierto y licencias de pago en proyectos multimedia
Programas de comunicación a través de Internet/Intranet
Programas de contabilidad
Programas informáticos en eficiencia energética en edificios
Programas informáticos en restauración
Project 2013
Project management

ONV2CT0372
ONV2AF0049-N
ONV2AF0048
ONV2AF0077-N
ONV2CT0256
ONV2CT2360
ONV2CT2357
ONV2CT2353
ONV2AF0046
ONV2CT0396
ONV2AF0045
ONV2CT1882
ONV2CT1953
ONV2CT1839
ONV2CT1837
ONV2CT0700
ONV2CT0326
ONV2AF0312-N
ONV2CT0755
ONV2AF02672-N
ONV2CT0047
ONV2AF17823-N
ONV2CT1055
ONV2AF18672-N
ONV2CT0571
ONV2CT1762
ONV2CT1811
ONV2CT1228
ONV2CT1419
ONV2CT1777
ONV2CT2562
ONV2CT2559
ONV2CT1322
ONV2CT1331
ONV2CT2402
ONV2CT2409
ONV2CT2546
ONV2CT2555
ONV2CT0717
ONV2CT0373
ONV2CT2472
ONV2CT1032
ONV2AF0073-N
ONV2CT1647
ONSEU17689-1301
ONV2AF1305-N
ONV2CT1893
ONV2CT1987
ONV2CT1775
ONV2AF06643-N
ONV2CT0136
ONV2CT1779
ONV2CT1854
ONV2AF1249-N
ONV2AF2121-N
ONV2AF14423-N
ONV2CT2396
ONV2CT1722
ONV2AF1422-N
ONV2CT0924
ONV2AF1948-N
ONV2CT1700
ONV2CT0206
ONV2CT0505
ONV2CT1410
ONV2AF0571-N
ONV2CT1771
ONA10206
ONV2UP3354-58-N

Horas

(50)

20
5
30
50
70
75
5
10
10
10
60
15
60
25
20
15
10
15
10
100
35
100
15
100
10
50
10
20
20
10
20
25
10
15
10
20
10
15
10
20
10
35
15
15
100
30
120
100
15
35
35
75
20
25
20
50
75
75
15
10
100
20
75
15
20
10
10
100
55
20
50
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CS3313-N
ONV2CT1046
ONV2CT2486
ONV2AF1935-N
ONV2AF11973-N
ONV2CT0104
ONV2AF0084-N
ONV2AF0686-N
ONV2CT0074
ONV2HOTT006PO
ONV2COMM072PO
ONV2AF05033-N
ONV2UP3470-74-N
ONV2CS3321-N
ONV2CT0370
ONV2CT1954
ONV2AP0499-N
ONV2CT1450
ONV2CT0575
ONV2UP3697-99-N
ONV2CT0428
ONA10222
ONV2AF2397-N
ONV2AP0971-N
ONV2AP0967-N
ONV2CT0429
ONV2UP3814-15-N
ONV2CT1234
ONV2CT2338
ONV2CT2736
ONV2CT0427
ONV2CT1017
ONV2CT2006
ONV2CT2342
ONV2CT1941
ONV2CT1631
ONV2CT2297
ONV2CT2317
ONV2AF0684-N
ONV2AF1819-ED2-N
ONV2AF09433-N
ONV2CT0963
ONV2CT2660
ONV2CT1692
ONV2AF1306-N
ONV2CT2767
ONV2CT2397
ONV2CT1753
ONV2CT1936
ONV2AF1864-N
ONV2CT0207
ONV2CT0997
ONV2CT2717
ONB10028
ONB10052
ONV2AF09522-N
ONV2CT0210
ONV2CS3323-N
ONA10229
ONV2CT2507
ONV2AF1945-N
ONV2CT1545
ONV2AF1821-N
ONV2CT1660
ONV2AP0953-N
ONV2AF1946-N
ONV2CT2022
ONV2CT2020
ONV2CT1214
ONV2AF1362
ONV2AF0056
ONV2CT0838
ONV2CT0837

PROJECT MANAGEMENT EN LA EMPRESA
Promoción de instalaciones solares
Promoción de los derechos de los consumidores
Promoción de los derechos de los consumidores y consumo responsable
Promoción del uso eficiente de la energía en edificios
Promoción en el punto de venta
Promoción y comercialización de productos y servicios turísticos locales
Promoción y comercialización del alojamiento rural
Promoción y venta de productos y servicios de imagen personal
Promoción y venta de servicios turísticos
Promociones comerciales y el punto de venta online
Promociones en espacios comerciales
Propaganda Clásica
PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA
Propuestas culinarias
Propuestas culinarias según establecimientos
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales
Protección del consumidor y usuario de las entidades del sector financiero
Protección física de las mercancías
Protocolo
Protocolo básico y normas de comportamiento en restauración
Protocolo en eventos
Protocolo en eventos de marketing y comunicación
Protocolo en Hostelería
Protocolo en Hoteles
Protocolo en la organización de eventos
Protocolo Internacional
Protocolo nacional e internacional y usos sociales
Protocolo TCP/IP
Protocolo y comunicación personal y corporativa
Protocolo y tratamientos de personas en restauración
Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes en instituciones
Protocolos de actuación en las instalaciones en el entorno de los edificios
Protocolos de gestión de red
Protocolos de interconexión de redes
Protocolos de una red de área local
Protocolos en telecomunicaciones
Protocolos utilizados en la transmisión de flujos de video
Proyecto de implantación del alojamiento rural
Proyecto y viabilidad del negocio o microempresa
Proyectos audiovisuales multimedia interactivos
Proyectos de comercialización de productos y servicios turísticos locales
Proyectos de implementación en el desarrollo de un CMS
Proyectos de instalaciones de climatización
Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web
Pruebas en el desarrollo de aplicaciones
Pruebas y Depuración de un programa en sistemas ERP-CRM
Pruebas y protocolos de montaje de instalaciones frigoríficas
Pruebas y verificación en páginas web
Pruebas y Verificación de los Dispositivos de Transporte y Transmisión y de los Servicios de Conectividad Asociados
Pruebas y verificación de páginas web
Psicología básica aplicada a la atención psicosocial domiciliaria de personas dependientes
Psicología de la venta en el pequeño Comercio
Psicología empresarial y comunicación
Psicología y técnicas de venta
Publicación de páginas web
Publicación de páginas web
PUBLICIDAD EN CAMPAÑAS POLÍTICAS
Publicidad en internet
Puesta en marcha de los procedimientos aprobados por la organización del Sistema de Gestión Ambiental
Puesta en marcha de sistema de gestión ambiental
Puesta en marcha de un alojamiento rural
Puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas
Puesta en marcha y verificación de equipos informáticos
RCP Básica y Primeros Auxilios
Realización de auditorías e inspecciones ambientales, control de las desviaciones del SGA
Realización de bocetos en el diseño gráfico
Realización de bocetos especiales en proyectos gráficos
Realización de cambios en la estructura de tablas y creación de relaciones en bases de datos
Realización de decoraciones de repostería y expositores
Realización de elaboraciones básicas y elementales de cocina y asistir en la elaboración culinaria
Realización de elaboraciones culinarias básicas y sencillas de múltiples aplicaciones en cocina
Realización de elaboraciones elementales de cocina

Horas

(51)

325
5
25
75
50
40
100
75
15
35
70
75
50
375
20
5
50
25
5
50
10
8
50
25
50
10
50
5
25
20
10
15
15
10
20
20
20
10
50
50
100
15
25
10
100
10
20
25
30
75
15
30
20
60
60
100
30
250
15
30
75
15
75
5
75
50
20
15
10
40
90
35
35
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2032
ONV2AF2123-N
ONV2CT2019
ONV2CT0299
ONV2AF1445-N

Realización de elementos gráficos utilizando programas de dibujo vectorial
Realización de encuestas
Realización de esbozos en el diseño gráfico
Realización de la higiene y aseo de la persona dependiente y de sus instituciones
Realización de las intervenciones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines
especiales

Horas

100

ONV2AF1442-N
ONV2CT0771
ONV2CT0829
ONV2CT0849
ONV2CT0846
ONV2CT1126
ONV2CT1127
ONV2CT1794
ONV2CT2600
ONV2CT0222
ONV2CT0308
ONV2AF11131
ONV2AF1178
ONV2CT0035
ONV2CT1094
ONV2AF10432-N
ONV2CT0453
ONV2CT2587
ONV2CT0053
ONV2AF10901
ONV2CT2096
ONV2CT0262
ONV2CT1289
ONV2UP3517-21-N
ONV2CT0624
ONV2CT0986
ONV2CT1106
ONV2CT1113
ONV2AF0284-N
ONV2UP3653-56-N
ONV2CT1119
ONV2CT0747
ONV2CT0739
ONV2CT1040
ONV2AF0015
ONV2AF0013
ONV2CT1024
ONV2CT0304
ONV2CT1240
ONV2AF0327-N
ONV2CT1109
ONV2CT1990
ONV2AF1423-N
ONV2CT0954
ONV2CT1988
ONV2CT0953
ONV2AF1245-N
ONV2CT1989
ONV2CT0016
ONV2AF2395-N
ONV2CT1254
ONV2CT1253
ONV2CT2415

Realización de las intervenciones necesarias para el montaje de las instalaciones eléctricas en el entorno de edificios y con fines especiales
Realización de las operaciones de aprovisionamiento, control e inventario de existencias en el área de pisos
Realización de operaciones sencillas de economato y bodega en cocina
Realización de operaciones sencillas de economato y bodega en el restaurante-bar
Realización de tareas posteriores al servicio en el área de consumo de alimentos y bebidas
Realizar documentos gráficos de construcción
Realizar maquetas de construcciones
Recepción de materias auxiliares en las industrias lácteas
Recepción de nuevos animales y expedición de animales producidos de recría y cebo
Recepción de visitas en organizaciones y Administraciones Públicas
Recepción en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales
Recepción y acondicionamiento de materias primas y materiales de floristería
Recepción y almacenamiento de la leche y otras materias primas
Recepción y almacenamiento de provisiones en cocina
Recepción y almacenamiento de provisiones en el restaurante
Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales
Recepción y clasificación de materias primas, materiales y productos en floristería
Recepción y expedición de futuros animales reproductores
Recepción y expedición de mercancías de productos carnícos
Recepción y lavado de servicios de catering
Reciclado de aguas depuradas
Reclutamiento y retribución de vendedores
Reclutamiento y selección de personal
Reclutamiento y Selección de Personal
Reclutamiento, selección y contratación de personal en pequeños negocios o microempresas.
Recogida de eliminaciones en el domicilio
Recogida de residuos urbanos o municipales
Recogida y transporte de residuos inertes
Recogida y transporte de residuos urbanos o municipales
Recogida y tratamiento de aguas. Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos hídricos
Recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales
Recolección de flores frescas y hortalizas
Recolección de frutas
Recolección en agricultura
Recolección, almacenamiento y transporte de flores y hortalizas
Recolección, transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la fruta
Reconocimiento de las características psicológicas de personas dependientes en instituciones
Reconocimiento de las necesidades especiales de las personas dependientes en instituciones
Recopilación de la información con procesadores de texto
Recopilación y tratamiento de la información con procesadores de texto
Recuperación y reciclado de residuos urbanos o municipales
Recursos de animación cultural
Recursos de la programación cultural
Recursos Humanos en centros de información turística
Recursos humanos y financieros en la progración cultural
Recursos materiales en servicios y centros de información turística
Recursos narrativos y técnicos para el desarrollo de productos audiovisuales multimedia
Recursos organizativos en la progración cultural
Recursos y componentes de un sistema informático
Red de ventas y presentación de productos y servicios
Redacción de correspondencia en lengua inglesa
Redacción de escritos en inglés
Redacción de textos que acompañan al producto gráfico

100
5
5
10
10
20
20
15
10
15
20
90
80
5
5
100
20
25
10
90
10
15
20
50
15
5
10
10
50
50
15
30
15
20
80
40
10
20
15
75
15
15
50
20
15
15
100
25
10
50
5
5
5

ONV2CT1257
ONV2CT2214
ONV2CT2250
ONV2CT1251
ONV2AF1425-N
ONV2CT0503
ONV2CT2302
ONV2CT2311
ONV2CT2300
ONV2CT0275
ONV2CT2289
ONV2CT1462

Redacción e interpretación de textos sencillos y formalización de documentos rutinarios en distintos soportes, en lengua inglesa
Redacción en inglés de informes y correspondencia comercial
Redacción en lengua extranjera, distinta del inglés (alemán), de informes y correspondenica comercial
Redacción y traducción de informes socio-profesionales largos y complejos en inglés
Redes asociativas culturales
Redes de área local
Redes de área local (LAN)
Redes de comunicación de voz y datos
Redes de comunicaciones
Redes de distribución en la cadena logística
Redes de telefonía
Redes de transporte en las instalaciones de climatización

5
5
10
5
100
10
25
25
10
10
15
10

(52)

10
75
15
30
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Nombre del curso

ONV2CT1459
ONV2CT2285
ONV2UP3529-32-N
ONV2CT0875
ONV2CT1952
ONV2CT0832
ONV2CT1573
ONV2CT0852
ONV2CT0869
ONV2CT0902
ONV2CT0883
ONV2CT0896
ONV2CT0905
ONV2CT0864
ONV2AF1357
ONV2CT0339

Redes de transporte en las instalaciones de calefacción y ACS
Redes públicas de voz y datos
Redes y Medios Sociales
Regeneración de carnes, aves, caza y despojos.
Regeneración de géneros y productos culinarios
Regeneración de géneros y productos culinarios más comunes en cocina
Regeneración de géneros y productos de pastelería de uso común
Regeneración de géneros, bebidas y productos culinarios propios del bar
Regeneración de pescados, crustáceos y moluscos.
Regeneración de platos cocinados a base de carnes, aves, caza y despojos
Regeneración de platos preparados con hortalizas, legumbres, pastas, arroces y huevos
Regeneración de platos preparados con pescados, crustáceos y moluscos
Regeneración de productos utilizados en repostería
Regeneración de vegetales y setas
Regeneración óptima de los alimentos
Regeneración y conservación de alimentos en bar-cafetería

Horas
10
15
50
5
10
5
15
5
5
10
5
10
5
5
30
5

ONV2CT1562
ONV2CT1157
ONV2CT1411
ONZ300519
ONV2CT2260
ONV2CT0223
ONV2AF1127-N
ONV2CT1409
ONV2CT2737
ONV2CT1453
ONV2CT1463
ONV2CT1544
ONV2CT0996
ONV2CT0402
ONV2CT2747
ONV2CT0365
ONZ38239
ONV2CT1586
ONV2CT1971
ONV2CT1467
ONV2CT1458
ONV2CT2271
ONV2CT1266
ONV2CT2449
ONV2AF1670
ONV2AF0865-N
ONV2CT1681
ONV2CT1683
ONV2CT1682
ONV2AF2246-N
ONV2CT1670
ONV2AF1254-N
ONV2AF0863-N
ONV2AF1251-N
ONV2CT0287
ONV2CT1618
ONV2AF2216-N
ONV2CT2647
ONV2CT1135
ONV2CT1140
ONV2CT0126
ONV2AF11623-N
ONV2AF0307-N
ONV2CT2001
ONV2CT1122
ONV2CT1405
ONV2AF0308-N
ONV2UP3810-13-N
ONV2CT0015
ONV2AP3411-N
ONV2CT1676
ONV2AF0864-N
ONV2AP3415-N
ONA10157
ONV2CT0754
ONV2AF1881-N

Regeneración, conservación y presentación comercial de alimentos en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Régimen Fiscal para empresas de reducida dimensión
Registro contable a través de aplicaciones informáticas
Registro de jornada, organización e implantación - contenido online
Registro y distribución de información y documentación tributaria
Registro y distribución de la información y documentación convencional o electrónica
Registro, evolución e incidencias en la producción en fabricación mecánica
Registros contables de la actividad empresarial
Regulación y códigos deontológicos en publicidad
Regulación y control de instalaciones de calor
Regulación y control de instalaciones de calor y frío
Rehabilitación, restauración y decoración inicial del alojamiento rural
Relación social de las personas mayores y discapacitadas
Relaciones con otros departamentos y recursos humanos en servicios de restauración
Relaciones entre clases en la programación orientada a objetos
Relaciones externas con otras empresas de restauración
Relaciones interpersonales en el aula y trabajo cooperativo - contenido online
Rellenos y cremas
Rellenos y salados
Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones de climatización
Rendimiento y eficiencia energética de los elementos de las instalaciones térmicas
Rentabilidad y viabilidad del negocio o microempresa
Rentas Financieras
Reparación de averías eléctricas en las instalaciones de depuración y control de la contaminación atmosférica
Reparación de equipos mecánicos y eléctricos de plantas de tratamiento de agua y plantas depuradoras
Reparación de impresoras
Reparación de Impresoras de inyección de tinta
Reparación de Impresoras láser
Reparación de impresoras matriciales
Reparación de pequeños electrodomésticos y herramientas eléctricas
Reparación del hardware de la unidad central
Reparación o sustitución de elementos estructurales de vehículos
Reparación y ampliación de equipos y componentes hardware microinformáticos
Reparación y conformación de elementos sintéticos
Reparto y capilaridad en la actividad del transporte por carretera
Replicación física de particiones y discos duros.
Repositorios de contenidos
Repositorios de contenidos
Representación de componentes no estructurales de edificios
Representación de estructuras de edificios
Representación de instalaciones de edificios
Representación gráfica en instalaciones térmicas
Representación gráfica y maquetismo
Representación y simbología de las instalaciones eléctricas
Representar en distintos sistemas los planos
Reproducción en equipos de reprografía
Reproducción y archivo de documentos
Reputación Online
Requisitos del sistema exigidos por las aplicaciones informáticas en sistemas microinformáticos
Resiliencia
Resolución de averías lógicas en el montaje y la reparación de sistemas microinformaticos.
Resolución de averías lógicas en equipos microinformáticos
Resolución de conflictos
Resolución de conflictos laborales: negociación, mediación, conciliación, monitorio y vía judicial
Resolución de conflictos y reclamaciones propios de la venta
Resolución de incidencias de redes telemáticas

20
15
20
30
25
15
50
35
15
5
10
5
15
10
5
10

(53)

10
5
15
10
5
10
25
80
75
20
20
20
50
10
50
100
50
10
10
75
15
5
5
5
100
75
30
30
35
50
50
5
25
5
50
25
25
15
50
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT2349
ONV2AF2124-N
ONV2AP3409-N
ONV2CT2374
ONV2CT0071
ONA10198
ONV2ADGG072PO
ONV2AP3417-N
ONZ310298
ONV2AF1934-N
ONV2CT1252
ONV2AF1458-N
ONV2CT1277
ONV2CT0239
ONV2AF0343-ED2-N
ONA10164
ONV2UP3759-N
ONV2CT2040
ONV2CT0418
ONV2CT0249
ONV2CT1014
ONV2CT1648
ONA21099
ONV2CT1370
ONV2CT1015
ONV2CT2523
ONB10162
ONB10163
ONZ310690
ONV2CT1367
ONV2CT0634
ONV2CT2689
ONV2CT1345
ONV2CT1342

Resolución de incidencias de redes telemáticas
Resolución de incidencias en las encuestas
Resolución de problemas
Resolución de problemas en el almacén de datos en sistemas ERP-CRM
Resolución de reclamaciones en servicios para la imagen personal
Responsabilidad social
Responsabilidad Social Corporativa
Responsabilidad social corporativa
Responsabilidad social corporativa - contenido online
Responsabilidad social empresarial en consumo
Resúmenes de textos profesionales en inglés
Retoque digital de imágenes
Retribución salarial
Retribución salarial y actuación ante la Seguridad Social
Retribuciones salariales, cotización y recaudación
Reuniones eficaces
Reutilización de aguas residuales en la industria azucarera y Alcoholera
Revisión de documentos en productos impresos de diseño gráfico
Revisión de la venta y facturación de servicios de restauración
Revisión morfológica, sintáctica y fonética de la lengua extranjera distinta del inglés (alemán)
Revisión y mantenimiento básico del domicilio de personas dependientes
Revisión y trabajo con libros compartidos en hojas de cálculo
RGPD Y LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES-60H
Riesgos de la carretera y accidentes de trabajo
Riesgos domésticos de personas dependientes en el domicilio
Riesgos eléctricos en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Riesgos específicos del sector agrario
Riesgos específicos del sector químico
Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza - contenido online
Riesgos físicos y aptitud física y mental
Riesgos generales y actuaciones preventivas en los pequeños negocio o microempresas.
Riesgos generales y su prevención en el mantenimiento de electrodomésticos
Riesgos generales y su prevención en instalaciones de climatización y ventilación-extracción
Riesgos generales y su prevención en instalaciones frigoríficas

Horas

ONV2CT2522
ONV2CT1703
ONV2CT0186
ONV2CT1803
ONV2CT1323
ONV2CT1583
ONV2AP5142-N
ONV2CT2078
ONV2AF1473-N
ONV2CT1039
ONV2SANP033PO-N
ONV2SANT023PO
ONV2SANT028PO
ONB10132
ONV2CT0814
ONV2CT2045
ONV2CT1074
ONV2CT2258
ONV2CT1073
ONV2CT1379
ONV2CT1780
ONV2CT0695
ONV2CT1714
ONV2CT1729
ONV2CT2725
ONV2CT2331
ONV2CT0545
ONV2CT0274
ONV2CT0752
ONA10217
ONV2CT2079
ONV2CT2672
ONV2CT2380
ONV2AP5002
ONV2AF07112-N
ONV2CT1740
ONA10232
ONB10141

Riesgos generales y su prevención en las operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos
Riesgos medioambientales y manipulación de residuos
Riesgos y prevención de accidentes y daños en el uso de instalaciones de la explotación ganadera
Salado de los quesos
Salazones y adobados cárnicos.
Salsas y coulis
Salud Pública y Comunitaria para Médicos y Personal de Enfermería
Salvaguarda y recuperación de datos
Salvaguarda y seguridad de los datos
Sanidad de las plantas
SANP033PO - Salud pública y comunitaria
SANT023PO - Cuidados auxiliares básicos en enfermería
SANT028PO -Cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos (UCI)
Scorm ic
Segmentación y tipología de la demanda turística
Seguimiento de la calidad del producto gráfico
Seguimiento de la calidad en la impresión, encuadernación y acabados en la industria editorial
Seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos tributarios
Seguimiento en la calidad en la materia prima en la industria editorial
Seguimiento y control de indicadores de gestión de stock
Seguimiento y control de la producción en fabricación mecánica
Seguimiento y control de las acciones comerciales de la actividad de mediación de seguros y reaseguros
Seguimiento y control de las operaciones en el servicio de transporte por carretera
Seguimiento y control de las operaciones en transporte por carreteras
Seguimiento y control del plan de marketing
Seguimiento y control del proyecto de infraestructuras de redes telemáticas
Seguimiento y evaluación de programas y acciones vinculados al marketing cultural
Seguimiento y evaluación de proveedores
Seguimiento y fidelización de clientes
Seguridad de la información
Seguridad de los datos
Seguridad de los servicios de transporte de viajeros
Seguridad del sistema de ERP, CRM y almacén de datos
Seguridad e higiene
Seguridad e higiene y protección ambiental en hostelería
Seguridad en el almacén
Seguridad en el comercio electrónico
Seguridad en la empresa: prevención de riesgos laborales, nivel básico,
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ONB10165
ONV2CT1718
ONV2UP3760-65-N
ONV2UP3364-68-N
ONV2CT1329
ONV2CT0400
ONV2CT0530
ONV2CT0517
ONV2AF0928-N
ONV2AF2222-N
ONV2AF0923-N
ONV2CT0516
ONV2AF2241-N
ONA10220
ONV2AF00752-N
ONV2CT0635
ONV2CT0171
ONV2CT1280
ONV2CT2679
ONV2AF0904-N
ONV2CT0464
ONV2CT2428
ONV2CT2026
ONV2CT2219
ONV2CT1693
ONV2CT2550
ONV2CT2554
ONV2CT2561
ONV2CT0648
ONV2CT2556
ONV2CT0652
ONV2CT0654
ONV2CT1959
ONV2CT1694
ONV2AP0982-N
ONV2CT0385
ONV2CT0422
ONA10202
ONV2CT0270
ONZ310980
ONV2CT0021
ONV2CT1898
ONV2CT0085
ONV2AF1906-N

Seguridad en la empresa: socorrismo y primeros auxilios
Seguridad en operaciones de transporte por carretera
Seguridad Física y Operacional en Aeropuertos
Seguridad física y operacional en compañías aéreas
Seguridad personal en carnicería e industria cárnica
Seguridad y limpieza en las zonas de lavado e instalaciones
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación de equipos de trabajo móviles
Seguridad y prevención de accidentes y riesgos laborales en la manipulación y preparación de pedidos
Seguridad y prevención de riesgos en el almacén
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte de viajeros por carretera
Seguridad y prevención de riesgos en el transporte por carretera
Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje
Seguridad y protección ambiental en el mantenimiento de electrodomésticos
Seguridad y protección de redes informáticas
Seguridad y salud
Seguridad y salud en el trabajo.
Seguridad y situaciones de emergencia en la actividad de hostelería
Seguridad, control de acceso y utilidades en las aplicaciones informáticas de gestión de RRHH
Seguros relacionados con el transporte por carretera
Selección de equipos y elementos en instalaciones de climatización
Selección de equipos y materiales que componen las instalaciones eléctricas y de regulación y control
Selección de imágenes para productos gráficos
Selección de imágenes para proyectos gráficos
Selección de las fuentes de información de mercados
Selección de las redes, materiales y accesorios a emplear en instalaciones de climatización
Selección de los equipos de aplicación de fertilizantes
Selección de los equipos de aplicación de fitosanitarios
Selección de los equipos de carga, descarga y transporte de productos agrarios
Selección de los equipos de preparación del suelo en agricultura
Selección de los equipos de recolección de productos agrarios
Selección de los equipos de siembra y plantación en agricultura
Selección de los equipos para efectuar cuidados culturales en agricultura
Selección de maquinaria de producción en cocina
Selección de máquinas y equipos a emplear en instalaciones de climatización
Selección de Personal
Selección de personal y función de integración en las unidades de producción culinaria
Selección de personal y la función de integración de personal en los departamentos de servicio de alimentos y bebidas
Selección de personal, gestión por competencias
Selección de proveedores
Selección de talentos a través de la web 2.0 - contenido online
Selección del medio de pago y cobro internacional.
Selección del Servidor Web
Selección del Sistema de Registro en función de los requerimientos de la organización en el sistema informatico
Selección y adecuación de la imagen para productos editoriales

Horas
60
10
50
50
15
40
15
10
50
50
50
10
50
5
50
20
15
5
10
50
10
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10
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15
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10
10
25
10
5
10
10

ONV2CT0794

Selección y control de uso de equipos, máquinas y útiles propios de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos

20

ONV2AF14433-N
ONV2AF1273-N
ONV2AF1275-N
ONV2AF1276-N
ONV2CT0393
ONZ311035
ONZ311048
ONV2AP5003-N
ONV2CT2714
ONV2UP3905-06-N
ONV2CT1796
ONV2CT1797
ONV2AF0059
ONV2CT1566
ONV2CT0847
ONV2CT0321
ONV2CT0415
ONV2AF0688
ONV2AF10482
ONV2CT1100
ONV2AF11103
ONV2CT0440
ONV2AF0259-N
ONV2AF11151
ONV2CT1452
ONV2CT0998

Selección, elaboración, adaptación y utilización de materiales, medios y recursos didácticos en Formación Profesional para el Empleo
Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica
Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de transferencia de archivos
Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia
Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios para la limpieza de edificios y locales
Sensibilización ambiental. FCOA02 - contenido online
Sensibilización en la igualdad de oportunidades. FCOO02 - contenido online
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Señalética y cartelística comercial
SEO y SEM
Separación por membranas de la leche
Separadoras-centrifugas de la leche
Servicio básico de alimentos y bebidas y tareas de postservicio en el restaurante
Servicio de alimentos y bebidas en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Servicio de alimentos y bebidas y atención al cliente en restauración
Servicio de bebidas, aperitivos y comidas en barra y en mesa
Servicio de catering
Servicio de restauración en alojamientos rurales ubicados en entornos rurales y/o naturales
Servicio de vinos
Servicio del restaurante
Servicio especializado de vinos
Servicio especializado de vinos
Servicio y atención al cliente en restaurante
Servicios básicos de floristería y atención al público
Servicios de atención al cliente en las entidades del sector financiero
Servicios de atención domiciliaria
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ONV2CT2310
ONV2CT2314
ONV2CT2337
ONV2CT2291
ONV2AF06423-N
ONV2AF10542-N
ONV2CT0352
ONV2CT0931
ONV2CT1238
ONV2CT0461
ONV2CT1902
ONV2AF1469-N
ONV2AF0014
ONV2CT0111
ONV2CT1772
ONV2CT0683
ONV2CT1487
ONV2CT1846
ONA10161
ONV2CT1826
ONV2CT1824
ONV2CT0119
ONV2CT1500
ONV2AF0319-N
ONV2CT1833

Servicios de comunicaciones en la implantación de redes telemátcias
Servicios de comunicaciones multimedia
Servicios de nivel de aplicación de equipos de interconexión y servicios de red
Servicios de telefonía
Servicios en obra civil
Servicios especiales en restauración
Servicios especiales en restauración
Servicios requeridos en la organización de eventos
Servicios y productos de las agencias de viajes
Servicios y productos en floristería
Servidor de Aplicaciones de Servicios Web
SGBD e instalación
Siembra y trasplante de cultivos hortícolas y flor cortada
Siembra, plantación y trasplante en actividades agricolas
Simulación de producción de fabricación mecánica
Simulación del plan de emergencia ambiental
Simulación energética de edificios
Sincronización de fuentes para proyectos audiovisuales multimedia
Sistema de gestión de la calidad iso 9001:2008
Sistema de lubricación del motor
Sistema de refrigeración del motor
Sistema de suspensión y ruedas de vehículos
Sistema integral de atención a las catástrofes
Sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico
Sistemas anticontaminación en motores diesel
Sistemas auxiliares de la instalación: Agua, electricidad, calefacción, ventilación y climatización. Mantenimiento y reparacionesen explotaciones
ganaderas
Sistemas correctores del par motor
Sistemas de admisión y escape del motor de ciclo Otto
Sistemas de alimentación de combustible
Sistemas de alimentación de combustibles motores diesel de inyección
Sistemas de alimentación y potencia en instalaciones térmicas
Sistemas de almacén de datos (data warehouse) en sistemas ERP-CRM
Sistemas de almacenamiento
Sistemas de análisis de la información para un sistema gestor de base de datos
Sistemas de aprovisionamiento y mise place en restaurante
Sistemas de archivo para bases de datos
Sistemas de archivo y clasificación de documentos
Sistemas de automatización empleados en instalaciones térmicas
Sistemas de autorregulación y códigos de conducta empresarial
Sistemas de cableado estructurado
Sistemas de climatización
Sistemas de cocción aplicados a la mise en place
Sistemas de conservación y presentación comercial habitual de productos de pastelería
Sistemas de depuración de gases en motores
Sistemas de distribución de energía eléctrica monofásicos y trifásicos
Sistemas de encendido del motor de ciclo Otto
Sistemas de generación de frío/calor
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistemas de gestión ambiental emas e iso 14001
Sistemas de gestión comercial inmobiliaria
Sistemas de gestión de BD
Sistemas de gestión de calidad (iso 9001:2008)
Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015)
Sistemas de gestión de contenidos
Sistemas de gestión de la calidad iso 9001, calidad total y efqm
Sistemas de gestión del aprendizaje para un repositorio de contenidos
Sistemas de identificación, localización y seguimiento de mercancías en un almacen
Sistemas de información y bases de datos en consumo
Sistemas de información y formación aplicados al Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Sistemas de inyección electrónica diesel directa
Sistemas de organización y distribución del trabajo en barra y mesa de bar-cafetería
Sistemas de retribución en la empresa
Sistemas de sobrealimentación, Turbocompresores y Compresores
Sistemas de suministro eléctrico. Características, magnitudes y medidas
Sistemas de telegestión en electrotecnia para instalaciones térmicas
Sistemas de transmisión y frenos de vehículos
Sistemas eléctricos auxiliares del vehículo
Sistemas eléctricos básicos del vehículo
Sistemas gestores de bases de datos
Sistemas Gestores de datos en sistemas ERP-CRM
Sistemas Operativos en sistemas ERP-CRM
Sistemas operativos habituales

ONV2CT1334
ONV2CT1829
ONV2CT1831
ONV2CT1830
ONV2CT1835
ONV2CT0467
ONV2CT2362
ONV2AF1466-N
ONV2CT2642
ONV2AF0258
ONV2CT2051
ONV2AF0347-ED2-N
ONV2CT0468
ONV2CT2483
ONV2CT2303
ONV2CT1049
ONV2CT1956
ONV2CT1574
ONV2CT1828
ONV2CT0466
ONV2CT1832
ONV2CT1691
ONV2CS3353-N
ONA10168
ONV2CT2453
ONV2CT2643
ONB10030
ONB10187
ONV2CT2648
ONA10162
ONV2CT2645
ONV2CT0512
ONV2AF1755-N
ONV2CT2504
ONV2CT1836
ONV2CT0322
ONV2UP3596-600-N
ONV2CT1834
ONV2CT2330
ONV2CT0462
ONV2CT0120
ONV2CT0123
ONV2CT0125
ONV2CT2062
ONV2CT2350
ONV2CT2351
ONV2CT1403
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ONV2CT1617
ONV2CT1842
ONV2CT0200
ONV2CT0518
ONV2CT1951

Sistemas operativos informáticos actuales.
Sistemas técnicos audiovisuales multimedia
Sistemas técnicos multimedia
Sistemas y equipos en la preparación de pedidos
Sistemas y métodos de conservación en cocina

ONV2CT1982
ONV2CT1800
ONV2CT0456
ONV2CS3343-N
ONV2UP3784-86-N
ONV2CT1300
ONV2UP3511-16-N
ONV2CT0632
ONV2UP3766-74-N
ONV2AP0505-N
ONV2ADGG075PO-N
ONV2CT1356
ONV2CT0115
ONV2CT1479
ONV2AF0677-N
ONV2CT1510
ONV2CT0455
ONV2CT1585
ONV2SSCE01-N
ONV2SSCE02-N
ONV2CT2364
ONV2CT2367
ONV2CT0710
ONV2CT0590
ONV2CT0591
ONV2AF1355-N

Sistemas y métodos de conservación y regeneración de géneros crudos, semielaborados y elaboraciones básicas para repostería
Sistemas y servicios auxiliares para el tratamiento de la leche
Sistemas y técnicas de presentación de productos en floristería
SISTEMÁTICA Y PROCEDIMIENTO EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
Sistemática y procedimiento técnico secuencial de la Evaluación de Impacto Ambiental
Sistematización de acciones repetitivas en las bases de datos
Situaciones Críticas en Pediatría
Situaciones de emergencia y evacuación en pequeños negocios o microempresas.
Situaciones De Urgencias Infantiles
SOCIAL MEDIA
Social Media Marketing en Comercio
Software de testeo y verificación
Soldadura blanda y eléctrica
Soluciones energéticas para la edificación
Soporte vital básico
Soporte vital básico
Soportes, recipientes y materiales básicos para confeccionar composiciones florales
Sorbetes y helados
SSCE01: INGLÉS A1
SSCE02: INGLÉS A2
Sucesos y alarmas del gestor de datos en sistemas ERP-CRM
Sucesos y alarmas del sistema operativo en sistemas ERP-CRM
Suelos de cultivo
Supervisión de elaboraciones específicas para el acabado y presentación de postres
Supervisión de la decoración y exposición de elaboraciones de pastelería
Supervisión de las operaciones preliminares y técnicas de manipulación
Supervisión de las pruebas de seguridad y funcionamiento realizadas en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el entorno de
edificios y con fines especiales
Supervisión de los procesos de elaboración en cocina
Supervisión del montaje de instalaciones eléctricas de interior en edificio de viviendas
Supervisión del Montaje de las Instalaciones Eléctricas en el Entorno de Edificios y con fines Especiales
Supervisión del montaje de locales y buffets en restauración
Supervisión en el desarrollo de las preparaciones culinarias hasta su finalización
Supervisión y desarrollo de los procesos de Mise en Place, servicio y postservicio en el bar y restaurante
Supervisión y desarrollo de procesos de servicio en restauración
Supervisión y desarrollo en el acabado de platos a la vista del cliente
Supervisión y ejecución de operaciones de acabado y presentación de productos de pastelería
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a chocolates
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a cremas y rellenos
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a helados y semifrios
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a masas
Supervisión y ejecución de técnicas aplicadas a productos de confitería
Supervisión y elaboración de bombones y piezas de chocolate
Supervisión y elaboración de caramelos y toffes
Supervisión y elaboración de cremas
Supervisión y elaboración de helados
Supervisión y elaboración de hojaldres
Supervisión y elaboración de masas batidas
Supervisión y elaboración de masas fritas
Supervisión y elaboración de masas leudadas en bollería
Supervisión y elaboración de pastas
Supervisión y elaboración de productos de confitería
Supervisión y elaboración de rellenos
Supervisión y elaboración de semifríos en pastelería
Supervisión y organización del personal en explotaciones ganaderas
Supuestos Prácticos Contables - contenido online
Suscripción de riesgos y emisión de pólizas
Tablas del Sistema en las aplicaciones informáticas de gestión de RRHH
Talleres y rincones de juego
Tapas, pinchos y canapés
Tartas
Técnica de decoloración del vello facial y corporal
Técnica y sistemas de comunicación aplicadas a la gestión de proveedores
Técnicas administrativas de oficina
Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos
Técnicas avanzadas de diseño web
Técnicas básicas de electricidad de vehículos

ONV2AF1446-N
ONV2CT1967
ONV2CT2005
ONV2AF1443-N
ONV2CT0419
ONV2AF1360
ONV2CT0420
ONV2AF11033-N
ONV2CT0421
ONV2AF17783
ONV2AF1742
ONV2AF1740
ONV2AF17763
ONV2AF1739
ONV2AF1741
ONV2CT2166
ONV2CT2160
ONV2CT2154
ONV2CT0588
ONV2CT2147
ONV2CT2146
ONV2CT2144
ONV2CT2151
ONV2CT2148
ONV2CT2161
ONV2CT2155
ONV2CT0586
ONV2CT1337
ONZ310742
ONV2AF21802-N
ONV2CT1285
ONB10073
ONB10084
ONV2CT1580
ONV2CT0065
ONV2CT0272
ONB10031
ONV2CT0497
ONV2AP0987-N
ONV2AF06241-N
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10
20
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ONV2AF06231-N
ONV2CT0790
ONV2CT1560
ONV2CT1921
ONV2CT2687
ONV2CT2696
ONV2CT2701
ONV2CT0452
ONV2CT2580
ONV2CT0522
ONV2CT0668
ONV2AF00722-N
ONV2CT0966
ONV2CT0534
ONV2CT2174
ONV2AF1921-N
ONV2CT2455
ONV2CT2175
ONV2CT1958
ONV2CT0898
ONV2CT0895

Técnicas básicas de mecánica de vehículos
Técnicas básicas de prevención de riesgos laborales para mandos intermedios
Técnicas culinarias elementales en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
Técnicas de accesibilidad y usabilidad en la creaciòn de páginas web.
Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los electrodomésticos de gama blanca
Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los electrodomésticos de gama industrial
Técnicas de ajuste y puesta en funcionamiento de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas
Técnicas de almacenaje de materias primas, materiales y productos en floristería
Técnicas de análisis estadístico aplicable a la investigación de mercados
Técnicas de animación del punto de venta.
Técnicas de animación, expresión y creatividad en actividades de tiempo libre
Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis
Técnicas de atención al cliente en servicios para la imagen personal
Técnicas de atención básica a clientes
Técnicas de búsqueda de información en consumo.
Técnicas de captación e intermediación inmobiliaria
Técnicas de captación inmobiliaria
Técnicas de catalogación y archivo de información y documentación aplicadas a los sistemas de información en consumo
Técnicas de cocina
Técnicas de cocinado de carnes, aves, caza y despojos
Técnicas de cocinado de pescados, crustáceos y moluscos

Horas

ONV2CT0904
ONV2CT0884
ONV2CT0882
ONV2CT0887
ONV2CT1856
ONV2CT0769
ONV2CT1737
ONV2CT0532
ONV2AF0131-N
ONV2CT1641
ONV2AP5089-N
ONV2CT0542
ONV2CT1448
ONV2CT2242
ONV2CT2525
ONV2CT1883
ONV2CT0066
ONV2CT1536
ONV2CT2684
ONV2CT2694
ONV2CT2700
ONV2CT1763
ONV2AF2400-N
ONV2CT0671
ONV2CT0521
ONV2CT1291

5
5
5
10
10
25
15
11
50
15
75
20
20
15
15
15
15
10
35
20
15
20
75
15
10
5

ONV2CT0535
ONV2CT0195
ONV2AF0088
ONAUF10037
ONV2AF0037-N
ONB10166
ONV2CT2452
ONV2CT0667
ONV2CT0214
ONV2CT0390
ONV2CT0260
ONV2CT0313
ONV2CT0314
ONV2CT0258

Técnicas de cocinado empleadas en la elaboración de preparaciones de múltiples aplicaciones de repostería y postres elementales
Técnicas de cocinados de hortalizas
Técnicas de cocinados de legumbres secas
Técnicas de cocinados de pasta y arroz
Técnicas de comprobación del elemento reparado en carrocería
Técnicas de comunicación a clientes/consumidores
Técnicas de comunicación aplicados al trabajo y gestión del equipo humano del almacén. Negociación de conflictos
Técnicas de comunicación con clientes
Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones
Técnicas de comunicación en la asistencia al usuario
Técnicas de Comunicación en la Venta
Técnicas de comunicación telefónica en servicios de teleasistencia.
Técnicas de comunicación y atención al cliente en las entidades financieras
Técnicas de comunicación y relaciones comerciales internacionales
Técnicas de conexión y conectorizado de equipos eléctricos y electrónicos
Técnicas de corrección de defectos en carrocerías
Técnicas de depilación mecánica del vello facial y corporal
Técnicas de descarceración y acceso al paciente
Técnicas de diagnosis de averías en electrodomésticos de gama blanca
Técnicas de diagnosis de averías en electrodomésticos de gama industrial
Técnicas de diagnóstico de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas
Técnicas de dirección en restauración
Técnicas de diseño gráfico corporativo
Técnicas de educación ambiental
Técnicas de empaquetado comercial de productos.
Técnicas de evitación y resolución de conflictos en RRHH
Técnicas de gestión administrativa y documental para el establecimiento de programaciones de agendas y para su seguimiento en
Teleasistencia
Técnicas de guión multimedia
Técnicas de higiene e hidratación facial y corporal
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor
Técnicas de información y atención al cliente/consumidor
Técnicas de inmovilización, movilización y traslado de pacientes
Técnicas de intermediación y negociación en inmobiliarias
Técnicas de intervención educativa en función de la diversidad individual y grupal
Técnicas de limpieza básicas en edificios y locales
Técnicas de limpieza de cristales
Técnicas de limpieza de mobiliario
Técnicas de limpieza de mobiliario y decoración propios de alojamientos situados en entornos rurales y/o naturales
Técnicas de limpieza de productos textiles en alojamientos rurales
Técnicas de limpieza y desinfección de aseos

ONV2CT0315
ONV2CT1827
ONV2CT2702
ONV2CT2686
ONV2CT2530
ONV2CT2532
ONV2CT2691
ONV2CT0004
ONV2AF1213-N

Técnicas de limpieza y puesta a punto de instalaciones, habitaciones y demás dependencias propias de establecimientos de alojamiento rural
Técnicas de localización de averías en motores
Técnicas de mantenimiento correctivo de los pequeños aparatos electrodomésticos y herramientas eléctricas
Técnicas de mantenimiento correctivo en electrodomésticos de gama blanca
Técnicas de mantenimiento de equipos eléctricos
Técnicas de mantenimiento de equipos electrónicos
Técnicas de mantenimiento de los electrodomésticos de gama industrial
Técnicas de maquillaje social
Técnicas de mecanizado y metrología

25
15
10
20
15
10
15
15
50

(58)

100
5
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20
20
15
10
15
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10
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10
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10
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25
10
90
60
75
60
15
10
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10
10
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25
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Referencia
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ONV2CT2519
ONV2CT2520
ONV2CT1349
ONV2CT2531
ONV2CT2534
ONA10184
ONV2CT2568
ONA10170
ONV2CT0688
ONV2CT1378
ONV2CT2329
ONV2CT1948
ONV2AF1125-N
ONV2CT2754
ONV2CT2451
ONV2CT1877
ONV2AF09752-N
ONV2CT1242
ONV2CT1910
ONZ38028
ONV2CT2690
ONV2AF10462
ONV2CT1815
ONV2AF0031-N
ONV2CT2465
ONV2CT0629
ONV2CT0442
ONV2CT1858
ONV2CT1859
ONZ39472
ONV2CT0666
ONV2CT0980
ONB10074
ONV2CT0669
ONV2AP0452-N
ONB10053
ONV2CT1823
ONV2CT2395
ONV2CT0243
ONV2CT2569
ONV2AF10881
ONV2CT2661
ONV2CT0781
ONV2AF18682-N
ONSEU178853-1601

Técnicas de montaje de componentes electrónicos en placas de circuito impreso
Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos
Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos
Técnicas de montaje/desmontaje de equipos eléctricos
Técnicas de montaje/desmontaje de equipos electrónicos
Técnicas de motivación laboral
Técnicas de muestreo en la investigación de mercados
Técnicas de negociación
Técnicas de negociación con proveedores
Técnicas de planificación y control de proyectos
Técnicas de planificación y gestión de proyectos en redes telemáticas
Técnicas de preelaboración de géneros culinarios
Técnicas de programación en fabricación mecánica
Técnicas de programación estructurada en la programación orientada a objetos
Técnicas de prospección y localización de inmuebles
Técnicas de protección contra la corrosión
Técnicas de recepción y comunicación
Técnicas de representación gráfica en documentos
Técnicas de resolución de incidentes de servidores de transferencias de archivo
Técnicas de Secretariado de dirección - contenido online
Técnicas de seguridad empleadas en el mantenimiento de electrodomésticos
Técnicas de servicio de alimentos y bebidas en barra y mesa
Técnicas de soldadura en motores
Técnicas de venta
Técnicas de venta personal en la venta inmobiliaria
Técnicas de venta, canales y servicio postventa
Técnicas de ventas de vinos
Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparación de elementos metálicos
Técnicas empleadas en el diagnóstico de reparaciones de elementos sintéticos
Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico de la acción tutorial - contenido online
Técnicas grupales en el desarrollo de actividades de tiempo libre infantil y juvenil
Técnicas manuales en servicios para la imagen personal
Técnicas para hablar en público
Técnicas pedagógicas del juego
Técnicas prácticas de radiología
Técnicas publicitarias
Técnicas y equipos de recogida de residuos de motores térmicos
Técnicas y estándares para el desarrollo de componentes en sistemas ERP-CRM
Técnicas y habilidades en el tratamiento de conflictos por parte de la dirección.
Técnicas y medios de recogida de información en la investigación de mercados
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria
Técnicas y procedimientos de organización del trabajo en la investigación de mercados
Técnicas y procesos administrativos aplicados al departamento de pisos en alojamientos
Técnicas y recursos de animación en actividades de tiempo libre
TÉCNICO DE DISEÑO EN AUTOCAD 2017. EXPERTO EN AUTOCAD 2D Y 3D - MODALIDAD ONLINE-60H

Horas

ONSEU26621-1601
ONSEU3060-1201
ONSEU27077-1601
ONSEU27822-1401
ONSEU25997-1401
ONSEU2473-1401
ONSEU14512-1302
ONSEU31564-1504
ONSEU2899-1501
ONSEU2149-1601
ONSEU15563-1501
ONSEU9613-1701
ONSEU6182-1801
ONSEU165298-1601
ONSEU9556-1201
ONSEU9123-1301
ONSEU5549-1401
ONV2CT2682
ONV2CT2693
ONV2CT0117
ONV2CT1816
ONV2CT1817
ONV2CT0114
ONV2UP3929-34-N
ONV2CT2641
ONV2CS3348-N
ONV2CT2318

TÉCNICO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN LAS EMPRESAS .- MODALIDAD ONLINE-90H
Técnico en Implantación, Gestión y Auditoría de la Norma IFS 6 de Seguridad Alimentaria
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales para los Trabajos en Altura - Modalidad Online
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Medioambientales en Fontanería e Instalaciones de Climatización
TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. RECURSO PREVENTIVO.(MODALIDAD ONLINE)
Técnico Profesional en Tanatoestética-Modalidad online
Técnico Profesional en Facturaplus 2010 (Online) - Modalidad Online
Técnico Profesional en Gestión de Eventos: Wedding Planner (Online) - Modalidad Online
TÉCNICO PROFESIONAL EN IGUALDAD DE GÉNERO (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE-90H
TÉCNICO PROFESIONAL EN INMIGRACIÓN. RAMA JURÍDICA (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
Técnico Profesional en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado.Modalidad online 90h
Técnico Profesional en Nutrición Infantil - Modalidad Online
TÉCNICO PROFESIONAL EN OPERACIONES DE ALMACENAJE Y GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA - MODALIDAD ONLINE
Técnico Profesional en Pedagogía Montessori
TÉCNICO PROFESIONAL EN PERSONAL SHOPPER (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
TÉCNICO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
TÉCNICO PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA INFANTIL (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE-60h
Tecnología aplicable a los electrodomésticos de gama blanca
Tecnología aplicable a los electrodomesticos de gama industrial
Tecnología de las uniones desmontables en el mecanizado básico
Tecnología de las uniones desmontables en motores
Tecnología de mecanizado manual
Tecnología de mecanizado manual y sus técnicas
Tecnología del hidrógeno y pilas de combustible
Tecnologías de conectividad a BD
TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
Tecnologías subyacentes

(59)
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25
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15
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10
10
15
20
15
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10
15
20
100
20
10
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70
10
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5
10
25
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20
10
10
20
60
10
5
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60
60
150
90
90
90
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180
60
60
20
25
20
10
15
15
50
10
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55
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1012
ONV2SSCE001PO-N
ONA10203
ONV2AP0878-N
ONV2CT1748
ONV2CT1454
ONV2CT1688
ONV2AF0466-N
ONV2CT0713
ONV2CT0709
ONV2CT1265
ONV2CT2421
ONV2CT2683
ONV2CT2695
ONV2CT1766
ONV2CT2423
ONV2CT2699
ONV2CT2056
ONV2CT1672
ONV2CT1960
ONV2CT1634
ONV2CT0017
ONV2CT0792
ONV2CT2085
ONV2CT1808
ONV2CT0252
ONA10204
ONV2CT0989
ONV2AF1909-N
ONV2CT1313
ONV2CT2111
ONV2CT2112
ONV2CT1316
ONV2CT2113
ONV2CT2110
ONZ310573
ONZ310871
ONZ310562
ONV2CT1650
ONV2CT1210
ONV2CT1646
ONV2CT1190
ONV2CT1226
ONV2AP3406-N
ONV2CT0509
ONB10075
ONV2AF11141
ONV2CT2680
ONV2AF21812-N
ONV2CT1307
ONV2CT2193
ONV2CT2704
ONV2CT2073
ONV2CT2077
ONV2CT1175
ONV2CT1543
ONV2CT2654
ONV2AP3425-N
ONV2CT2287
ONV2AF0512-N
ONV2CT2541
ONV2CT1397
ONV2CT1395
ONV2CT2375
ONV2CT2370
ONV2CT0745
ONV2CT0738
ONV2AF10133-N
ONV2CT1105
ONV2UP3985-88-N
ONB10179
ONV2CT1783
ONV2CT0457

Teleasistencia de personas dependientes en el domicilio
Teleformación para docentes
Telemarketing
Tendencias, Estilos y Tipos de Escaparates
Termodinámica y mecánica de fluidos para instalaciones frigorificas
Termodinámica y transmisión de calor
Termotecnia aplicada a instalaciones de climatización
Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos
Tiempo y clima en el cultivo
Tipificación de los siniestros según el riesgo asegurado, gestión y documentación necesarias
Tipo de Interés en el sistema financiero
Tipografía y maquetación de productos editoriales
Tipología de averías en electrodomésticos de gama blanca
Tipología de averías en electrodomésticos de gama industrial
Tipología de Empresas y Tributos en restauración
Tipología de los productos editoriales
Tipología y tecnología del pequeño electrodoméstico y las herramientas eléctricas
Tipos de almacenamiento de la información
Tipos de averías en equipos microinformáticos
Tipos de elaboraciones complejas, según finalidad o servicio, en cocina
Tipos de incidencias que se pueden producir en una red de área local
Tipos de licencia de software en sistemas microinformáticos
Tipos de riesgos y medidas preventivas
Tipos de sistema de gestión de información y gestores de datos
Tipos y variedades de quesos
Toma de contacto socio-profesional en una lengua extranjera distinta del inglés (alemán)
Toma de decisiones
Toma de las constantes vitales de las personas dependientes en el domicilio
Toma de muestras de contaminantes atmosféricos
Toma de muestras en la industria cárnica
Toma de muestras para el análisis del agua potable
Toma de muestras para el análisis del agua residual
Toma de muestras para elaboración de productos curados.
Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en EDAR
Toma y registro de datos de instrumentos y medidores instalados en ETAP
TPC - Administrativo de Obra - contenido online
TPC - Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales - contenido online
TPC - Personal directivo de empresa - contenido online
Trabajo con datos de hojas de cálculo
Trabajo con datos en hojas de cálculo.
Trabajo con documentos de textos
Trabajo con documentos largos con programas de tratamiento de textos.
Trabajo con objetos en presentaciones de gráficas de información
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo en las operaciones auxiliares de almacenaje
Trabajo en equipo,Métodos y Técnicas
Trabajos auxiliares en la elaboración de composiciones con flores y plantas
Tramitación de los siniestros
Tramitación de siniestros en entidades de seguros y reaseguros
Tramitación en los servicios de postventa
Tramitación y liquidación de siniestros
Trámites de constitución y proyecto de pequeño Comercio
Transaccionalidad y concurrencia en datos SQL
Transferencia de datos
Transferencia de ficheros FTP
Transferencia del paciente del lugar del suceso al área de urgencia
Transformación de documentos XML
Transformación digital
Transmisión de datos entre servicios de conectividad asociados
Transmisión de información por medios convencionales o informáticos
Transmisión de potencia en las máquinas agrícolas de accionamiento y tracción
Transmisión interna informatizada de documentos
Transmisión interna personal de documentación
Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en almacén de datos en sistemas ERP-CRM
Transporte de componentes entre entornos de desarrollo, prueba y explotación en sistemas de ERP-CRM
Transporte de flor cortada y hortalizas
Transporte de frutas
Transporte de larga distancia
Transporte de residuos urbanos o municipales
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Transporte terrestre
Transporte y abastecimiento en fabricación mecánica
Transporte, montaje y desmontaje de decoraciones florales

Horas

(60)

5
50
10
75
30
5
15
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20
5
15
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30
20
5
15
10
10
15
10
10
10
20
30
25
5
5
100
10
15
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10
20
10

5
5
5
5
10
25
5
90
10
50
10
5
10
10
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5
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15
25
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20
10
10
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20
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5
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10
50
60
15
25
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Referencia

Nombre del curso

ONV2CT1709
ONV2AF0683-N
ONV2CT0500
ONV2AF0511-N
ONV2CT2099
ONB10167
ONV2AF1667
ONV2CT1844
ONV2AP5008-N
ONV2CT2031
ONV2CT1241
ONV2CT2180
ONV2CT0144
ONV2CT1156
ONV2AF0530-N
ONV2CT1120
ONV2CT1111
ONV2CT0493
ONV2AF0285-N
ONV2AF1905-N
ONV2CT0707
ONV2CT2426
ONV2CT2429
ONV2CT2439
ONV2CT2095
ONV2CT2100
ONV2AF1781
ONV2AF1246-N
ONV2CT0501
ONV2CT0504
ONV2CT2107
ONV2CT1318
ONV2CT1326
ONV2AF1179
ONV2CT1798
ONV2CT1328
ONC0006
ONZ310473
ONC20121
ONV2CT1144
ONV2CT1123
ONV2CT2261
ONB10032
ONZ39815
ONZ38775
ONV2AF1646-N
ONZ310280
ONZ210418
ONZ210419
ONZ210420
ONZ210421

Transportes bajo régimen de autorización especial
Traslado del paciente al centro sanitario
Tratamiento y presentación de información con software de presentaciones
Tratamiento básico de datos y hojas de cálculo
Tratamiento biológico de aguas residuales
Tratamiento con anticoagulantes
Tratamiento de agua potable
Tratamiento de fuentes para productos audiovisuales multimedia
Tratamiento de la fotografía digital
Tratamiento de la imagen en el retoque digital
Tratamiento de la información con procesadores de texto
Tratamiento de la información de consumo con procesadores de texto
Tratamiento de la información y documentación de organización de la producción de pastas cerámicas
Tratamiento de las masas patrimoniales
Tratamiento de quejas y reclamaciones de clientes de servicios financieros
Tratamiento de residuos industriales
Tratamiento de residuos inertes
Tratamiento de residuos informáticos
Tratamiento de residuos urbanos o municipales
Tratamiento de textos para contenidos editoriales
Tratamiento del siniestro
Tratamiento del texto en función de la temática y el soporte para contenidos editoriales
Tratamiento digital de la imagen
Tratamiento estadístico de datos de muestras y medida de contaminantes atmosféricos
Tratamiento primario de aguas residuales
Tratamiento terciario o complementario de aguas residuales
Tratamiento y análisis de la información de mercados
Tratamiento y edición de fuentes para productos audiovisuales multimedia
Tratamiento y presentación de información con bases de datos
Tratamiento y presentación de información con hojas de cálculo
Tratamientos con derivados del cloro
Tratamientos de conservación de curados y salazones carnicos
Tratamientos de conservación por frío
Tratamientos previos de la leche
Tratamientos térmicos de la leche
Tratamientos térmicos para conservas cárnicas
Trazabilidad y Seguridad Alimentaria
Trazabilidad y seguridad alimentaria - contenido online
TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. PREVENCIÓN DE LA LISTERIOSIS (ONC20121)
Trazado de carreteras y de vías urbanas
Trazados elementales en representación de planos
Tributación de los rendimientos derivados del ejercicio de actividades económicas: IRPF e IVA
Tributación: iva y otros tributos
Tutor-formador para certificados de profesionalidad en teleformación - contenido online
Tutoría y alumnado con trastornos graves de conducta - Contenido online
Tutorización de acciones formativas para el empleo
Twitter en la empresa - contenido online
UF0030 : Organización de Procesos de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0031 : Técnicas de Venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0032 : Venta online. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0033 : Aprovisionamiento y almacenaje en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1

Horas

ONZ210422
ONZ210424
ONZ210425
ONB10164
ONZ210426

UF0034 : Animación y presentación del producto en el punto de venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0035 : Operaciones de caja en la venta. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0036 : Gestión de la atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1
UF0036: Gestión de la Atención al Cliente/Consumidor
UF0037 : Técnicas de información y atención al cliente/consumidor. COMV0108 - Actividades de venta - contenido online 3.1

ONZ210822
ONZ210823

UF0038 : Aprovisionamiento y organización del Office en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
UF0039 : Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en

ONZ210824
ONZ210183
ONZ210184
ONZ210185
ONZ210186

UF0040 : Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos en alojamientos
UF0063 : Preelaboración y conservación de vegetales y setas. HOTR0408 - Cocina - contenido online
UF0064 : Preelaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos . HOTR0408 - Cocina - contenido online
UF0065 : Preelaboración y conservación de carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina - contenido online
UF0066 : Elaboraciones básicas y platos elementales con hortalizas, legumbres secas, pastas, arroces y huevos. HOTR0408 -

ONZ210187
ONZ210188
ONZ210189
ONZ210190
ONZ210191
ONZ210192

UF0067 : Elaboraciones básicas y platos elementales con pescados, crustáceos y moluscos. HOTR0408 - Cocina - contenido online
UF0068 : Elaboraciones básicas y platos elementales con carnes, aves y caza. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1
UF0069 : Elaboraciones básicas de repostería y postres elementales. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1
UF0070 : Cocina creativa o de autor. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1
UF0071 : Cocina española e internacional. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1
UF0072 : Decoración y exposición de platos. HOTR0408 - Cocina - contenido online 3.1

(61)
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Referencia
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ONZ26421
ONZ211525
ONZ211527
ONZ211535
ONZ211537
ONSEU161342-1701
ONZ210340
ONZ210342
ONZ210344
ONB10057
ONB10014
ONZ210711
ONZ211432
ONB10033
ONZ210712
ONZ211434
ONB10034
ONZ210713
ONZ211436
ONB10035
ONZ210714
ONZ211438
ONZ210715
ONZ211440
ONB10036
ONZ27121
ONZ7167
ONZ210702
ONZ211422
ONB10037

UF0101 : Toma de datos, mediciones y croquis para la instalación de elementos de carpintería. MAMS0108 - Instalación de
UF0127 : Apoyo en la recepción y acogida en instituciones de personas dependientes. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a
UF0128 : Apoyo en la organización de actividades para personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención
UF0130 : Mantenimiento y mejora de las actividades diarias de personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención
UF0131 : Técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones. SSCS0208 - Atención sociosanitaria a personas
UF0256 Control de la Actividad Económica del Bar y Cafetería - Modalidad Online
UF0258 : Sistemas de aprovisionamiento y mise en place en el Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido
UF0259 : Servicio y atención al cliente en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
UF0260 : Facturación y cierre de actividad en Restaurante. HOTR0608 - Servicios de Restaurante - contenido online 3.1
Uf0304: ejecución de fábricas a cara vista
UF0314: Gestión Contable
UF0319 : Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGD0308 - Actividades de
UF0319 : Sistema Operativo, búsqueda de información: Internet/Intranet y correo electrónico. ADGG0208 - Actividades
Uf0319: sistema operativo, búsqueda de la información: internet/intranet y correo electrónico
UF0320 : Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido
UF0320 : Aplicaciones Informáticas de tratamiento de textos. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el
Uf0320: aplicaciones informáticas de tratamiento de textos (word 2010)
UF0321 : Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online
UF0321 : Aplicaciones informáticas de hojas de cálculo. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente
Uf0321: aplicaciones informáticas de hojas de cálculo (excel 2010)
UF0322 : Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa UF0322 : Aplicaciones informáticas de bases de datos relacionales. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con
UF0323 : Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGD0308 - Actividades de gestión
UF0323 : Aplicaciones informáticas para presentaciones: gráficas de información. ADGG0208 - Actividades Administrativas en
Uf0323: aplicaciones informáticas para presentaciones gráficas de información
UF0334 : Contabilidad previsional - contenido online
UF0335:Aplicaciones informáticas de análisis contable y contabilidad presupuestaria - contenido online
UF0349 : Atención al cliente en el proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
UF0349 : Atención al cliente en el proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente Uf0349: atención al cliente en el proceso comercial

Horas

ONZ210703
ONZ211424
ONZ211426
ONZ210704
ONSEU7358-1402
ONB10184
ONB10185
ONZ210707
ONZ210708
ONSEU26270-1401
ONSEU20276-1401
ONB10076
ONSEU175401

UF0350 : Gestión administrativa del proceso comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
UF0350 : Gestión administrativa del proceso comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el cliente UF0351 : Aplicaciones informáticas de gestión comercial. ADGG0208 - Actividades Administrativas en la relación con el
UF0351 : Aplicaciones informáticas de la gestión comercial. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido
UF0458_MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MÁQUINAS INDUSTRIALES
Uf0471: conducción y circulación de vehículos de transporte urbano e interurbano por vías públicas
Uf0472: operativa y seguridad del servicio de transporte
UF0515 : Plan General de Contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
UF0516 : Aplicaciones informáticas de contabilidad. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa - contenido online 3.1
UF0540 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LAS OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROTÉCNICAS Y DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS (ONLINE)
UF0570 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS (ONLINE) - MODALIDAD ONLINE
Uf0570: Calificación energética de los edificios
UF0603 Caracterización de Productos de Estructuras Metálicas - Modalidad Online 60H

ONZ210396

UF0917 : Prevención de riesgos laborales y medioambientales en mantenimiento de vehículos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor

ONZ210393
ONZ210394
ONZ210395
ONZ210397

UF1213 : Técnicas de mecanizado y metrología. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas auxuliares - contenido online
UF1214 : Mantenimiento de motores térmicos de dos y cuatro tiempos. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas
UF1215 : Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos. TMVG0409 - Mantenimiento del
UF1216 : Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo Otto. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas

ONZ210398
ONSEU30527-1402
ONZ211406
ONZ211408
ONSEU159385-1502
ONZ211253
ONZ211284
ONZ211280
ONZ211270
ONZ211272
ONZ211288
ONZ211274
ONZ211292
ONZ211276
ONV2CT2167
ONV2CT2255
ONV2AF0058
ONV2CT0833
ONV2CT0824
ONZ38132

UF1217 : Mantenimiento de sistemas auxiliares del motor de ciclo diésel. TMVG0409 - Mantenimiento del motor y sus sistemas
UF1263 CONTROL Y VIGILANCIA DE RESIDUOS Y/O VERTIDOS- MODALIDAD ONLINE
UF1645 : Impartición de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo UF1646 : Tutorización de acciones formativas para el empleo. SSCE0110 - Docencia de la formación profesional para el empleo UF1822 GESTIÓN CONTABLE, FISCAL Y LABORAL EN PEQUEÑOS NEGOCIOS O MICROEMPRESAS (ONLINE)
UF2672 : Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad
UF2672 : Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad
UF2673 : Psicologí-a aplicada a la protección de personas y bienes- SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección
UF2673 : Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de
UF2674 : Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes. SEAD0112 - Vigilancia
UF2674 : Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes. SEAD0212 - Vigilancia
UF2675 : Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido
UF2675 : Medios de protección y armamento. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos - contenido
UF2676 : Técnicas de protección de personas. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas - contenido
Uso de aditivos y auxiliares tecnológicos en pastelería
Uso de equipos de muestreo y medida de contaminantes atmosféricos
Uso de la Dotación Básica del Restaurante y Asistencia en el Preservicio
Uso de maquinaria y equipos básicos de cocina
Uso de uniforme y equipamiento de seguridad en las zonas de producción y servicio de alimentos y bebidas
Uso pedagógico de las TIC en los diferentes contextos educativos - contenido online

(62)
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Referencia

Nombre del curso

ONV2UP3989-92-N
ONV2CT0201
ONZ310623
ONV2CT0068
ONV2CT1627
ONV2CT1180
ONV2CT0227
ONV2CT1656
ONV2CT1871
ONV2CT0346
ONV2CT0139
ONV2CT1205
ONV2CT0844
ONV2CT0553
ONV2CT0556
ONV2CT1657
ONV2CT0581
ONV2AF0348-ED2-N
ONV2CT1388
ONV2CT1196
ONV2CT1186
ONV2CT1626
ONV2CT0964
ONV2CT0859
ONV2CT0831
ONV2CT0850
ONV2CT0089

USO PLÍTICO DE LA TV Y LA RADIO
Uso y accesibilidad de productos multimedia
Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras - contenido online
Útiles, aparatos y cosméticos empleados en depilación mecánica y decoloración del vello facial y corporal
Utilidades del sistema operativo
Utilización básica de los sistemas operativos habituales
Utilización básica de una lengua extranjera (inglés) en la recepción y relación con el cliente
Utilización de Aplicaciones de retocado de fotografía
Utilización de bancadas para la conformación de estructuras en vehículos
Utilización de equipos, utensilios y géneros para elaboraciones a la vista del cliente en restaurante
Utilización de herramientas para la gestión de la calidad en industrias de proceso de fabricación de productos cerámicos
Utilización de la herramienta de revisión y trabajo con libros compartidos en hojas de cálculo.
Utilización de la maquinaria, equipos, útiles y menaje propios del área de restaurante
Utilización de la pizarra digital interactiva
Utilización de la web como recurso didáctico
Utilización de las Aplicaciones de elaboración de gráficos
Utilización de las aplicaciones informáticas para la gestión ambiental
Utilización de las bases de datos relacionales en el sistema de gestión y almacenamiento de datos
Utilización de las diferentes posibilidades para mejorar el aspecto del texto con procesadores de textos
Utilización de las diferentes posibilidades que ofrece el procesador de textos para mejorar el aspecto del texto.
Utilización de las herramientas de revisión de documentos y trabajo con documentos compartidos.
Utilización de las herramientas del sistema microinformático
Utilización de las tecnologías de la información para la promoción del destino y para la creación y promoción de productos turísticos del
entorno local
Utilización de maquinaria, equipos, útiles y menaje propios del bar
Utilización de materias primas culinarias y géneros de uso común en cocina
Utilización de materias primas culinarias y géneros de uso común en el bar
Utilización de métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas microinformáticos

Horas

ONV2CT1182
ONV2CT0397
ONV2CT0048
ONV2CT0985
ONV2CT1028
ONV2CT0216
ONV2CT0022
ONV2CT0391
ONV2CT1179
ONV2CT0595
ONV2CT1299
ONV2CT1575
ONV2CT1125
ONV2CT1121
ONV2CT2651
ONV2CT1934
ONV2AF1922-N
ONV2CT2458
ONV2CT0672
ONV2AF0681-N
ONV2CT1381
ONV2CT1108
ONV2CT2171
ONV2CT0410
ONB10054
ONV2AF0032-N
ONV2COMT105PO
ONA10233
ONV2AF1924-N
ONV2CT0496
ONV2CT1638
ONV2AF0855-N
ONV2CT1118
ONV2CT1112
ONV2CT1110
ONV2CT2407
ONV2CT1091
ONV2CT2470
ONV2AP0961-N
ONV2AP0456-N
ONV2CT1599
ONV2CT1601
ONV2AF0847
ONZ38577

Utilización de plantillas y asistentes que incorpora la aplicación y creación de plantillas propias basándose en estas o de nueva creación.
Utilización de productos de limpieza: Identificación, propiedades y almacenamiento
Utilización de programas informáticos de gestión interna en agencias de viajes
Utilización de técnicas de alimentación en el domicilio
Utilización de técnicas de comunicación alternativa y aumentativa en instituciones
Utilización de técnicas de corrección y aseguramiento de resultados
Utilización del Comercio y Marketing electrónico en los medios de cobro y pago.
Utilización del equipamiento básico para limpieza de superficies
Utilización y configuración de correo electrónico como intercambio de información
Utilización y materiales de pastelería
Utilización y optimización de sistemas informáticos de oficina
Utilizaciones básicas de pastelería
Utilizar aplicaciones de creación de dibujos en tres dimensiones, modelado y animación para diseñar planos de obras civiles
Utilizar aplicaciones de diseño asistido por ordenador para la elaboración de planos de construcción
Validación mediante DTD
Validaciones de datos en páginas web
Valoración de inmuebles y alquileres
Valoración de inmuebles y marco normativo
Valoración de los centros de interés o ejes de animación en la aplicación de las técnicas y recursos de animación
Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias
Valoración y cálculo de inventarios
Valorización de residuos urbanos o municipales
Venta de servicios de pastelería
Venta de servicios en restauración
Venta directa: cómo vender más y mejor
Venta online
Venta online
Venta personal
Venta personal inmobiliaria
Verificación del sistema
Verificación y prueba de elementos de conectividad de redes de área local
Verificación y resolución de incidencias en una red de área local
Vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad
Vertido de residuos inertes
Vertido de residuos urbanos o municipales
Viabilidad del producto editorial
Viabilidad económica y financiera del bar-cafetería
Viabilidad jurídica de las operaciones inmobiliarias
Videovigilancia: CCTV usando video IP
Vigilancia Epidemiológica en Salud Bucodental
Vinificaciones básicas para hostelería
Vinificaciones especiales para hostelería
Vinos, otras bebidas alcohólicas, aguas, cafés e infusiones
Violencia y victimización escolar - contenido online

(63)
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ONB10133
ONV2CT1604
ONB10134
ONZ38417
ONB10135
ONB10136
ONB201420
ONB10137
ONV2AP0470-N
ONV2AP0385-N
ONV2AP0387
ONV2AP0388-N
ONV2AP0390
ONA10137
ONV2CT0360

Visual basic 6,0
Viticultura básica para hostelería
Web 2,0
Web 2.0 y Redes Sociales para docentes - contenido online
Windows 7
Windows vista
Word 2013
Word 2007
Word 2007
Word 2013
Word 2013 Avanzado
Word 2016
Word 2016 avanzado
Xml
Zonas de producción de productos más característicos en cocina

Horas
60
20
60
60
60
60
60
75
75
40
75
40
11
15

(64)

